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Sesión Ordinaria de Cabildo 28 de noviembre de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
NOVIErviB~ DEL A~O DOS rviIL CATOFtCE.----------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las trece horas con cuarenta y
dos minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos
integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente
Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal,
Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo
Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús
Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando
Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo
Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez
Alarcón; con la inasistencia justificada de la Regidora: Tania Valentina Rodríguez Ftuíz.------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, someti 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. -----------------------------------------------------------------------------
) Lectura y aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------
) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y
r~presentación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el Contrato de Donación y la ",
abeptación del bien mueble consistente en un promocional (exhibidor-mostrador), con la"", .J
Comisión Nacional del Agua "CONAGUA".----------------------------------------------------------- ~

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que declara como
Recinto Oficial el "Museo de la Ciudad", para la celebración de la Sesión Solemne, el día 1/
nueve de diciembre del año dos mil catorce, donde el Presidente Municipal Constitucional de !
Cuernavaca, Morelos, presentará el Segundo Informe de Gobierno, respecto de las actividades'!"
desarrolladas por la Administración rviunicipa12013-2015; y el estado que guarda ésta.---------

6) Presentación, discus'ión y en s...u caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se~.
aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2015.---------------------- .

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se
declara la zona natural protegida denominada "Barrancas Urbanas de Cuernavaca".-------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el
Dictamen con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la constitució~
Política del Estado Libre y Soberano de rviorelos.-----------------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la

Comisión de :::: Regl=f r~latiVOal a erdo por el:::;¿:prueba el decreto
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por el que se derogan diversas fracciones del artículo 40 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos.-----------------------------------------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el decreto
por el que se reforma el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Flavio Armando Rivera García.----------------------------------------------

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo .derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Jorge Ignacio López Guerrero.------------------------------------------------

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano José Manuel Rodríguez Cota.-------------------------------------------------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernava¡ca,Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Jorge Fermín Enríquez Colín.-------------------------------------------------

15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernav~ca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación a la
Ciudadana María Guadalupe Magaña Cortez.-----------------------------------------------------------

16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
~ \ Dictamen emanado de l~ Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del

~ ~;;'=~~~v~:~~::~v;~q~~~!~:-~~~-~!-~~~:~-~~~~-~-~-~~~!~~~~!~~~~~~~_~_~
17) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación a la
Ciudadana Cristina MarzanalRojas.----------------------------------------------------------------------

18) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de lal Comisión Dictaminadora de Pension~~ y Ju?il~cio~~s del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pension por jubilación a la
Ciudadana Cristina Bahena Sotelo.-----------------------------------------------------------------------

19) Presentación, discusión y dr su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación a la

(),JiUdadana Griselda Ortiz Mktinez. -----------------------------------------------------------
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20) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza.----------------------------------------------------------------------

21) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Francisco Ocampo Salinas.

22) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Reveriano Bazaldua Martínez.---------------------------------------------------------------

23) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Fernando Martínez Monroy.----------------------------------------------------------------

24) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado el
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 1
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación 1
Ciudadano Javier Pérez Bizarro.--------------------------------------------------------------------------

25) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría.-------------------------------------------------------------------

26) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del ~.
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al!
Ciudadano José de Jesús Villanueva Martínez.---------------------------------------------------------

27) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se
adiciona el Artículo Sexto al diverso número AC/S0I16-X-2014/349, por el que se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuemavaca, a realizar las acciones
y trámites necesarios para llevar a cabo la Calificación Quirografaria de Calidad Crediticia del
Ayuntamiento de Cuemavaca; y la contratación de dos Instituciones Calificadoras para da
cumplimiento al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Afectación de Participaciones
en Ingresos Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su cláusula décima
sexta, InCISO0).--------------------------------------------------------------------------------------------

28) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
29) Asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------------
30) Declaración de un receso para la elaboración del acta de la presente Sesión Ordinaria de

Cabildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
31) Lectura y en su caso, aprobación del acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------
32) Clausura de la Sesión.-------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por mayoría, ante
la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart.-------------------------------------------------------

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, ~
aprobación del Proyecto de acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, el Contrato de Donación y la aceptación del bien mueble consistente
en un promocional (exhibidor-mostrador), con la Comisión Nacional del Agua
"C()NA(;1JA"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE M1JNICIPAL, 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 quince votos a favor, aprobada la dispensa, ante la
ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, el Contrato de Donación y la
aceptación del bien mueble consistente en un promocional (exhibidor-mostrador), con la Comisión
Nacional del Agua "CONAGUA"; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por mayoría,
ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y en consecuencia, se expide y otorga el
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 1151
FRACCIÓN 111INCISO H) DE LA CONSTITUCIÓN, POLÍTIC;A DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX, 41 FRACCIONES VIII Y IX Y 119 FRACCION
11DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo,
tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades,
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus nciones. Que la Comisión
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Nacional del Agua, "CONAGUA ", es un Órgano Administrativo Desconcentrado, de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado por Decreto Presidencial publicado
en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero del 1989, con las atribuciones que
conforme a la legislación corresponden a dicha Secretaría, en materia de recursos hidráulicos,
salvo aquellas que por disposiciones legales o reglamentarias se le atribuyan expresamente al
Titular de la Dependencia de conformidad y con fundamento en el Decreto por el que se reforma,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento
Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicados en el Diario Oficial de la Federación del
diecinueve de abril del dos mil cuatro y el treinta de diciembre del dos mil seis. Que la Comisión
Nacional del Agua, "CONAGUA", ha manifestado su deseo de celebrar un Contrato de Donación
con el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el objeto transmitir gratuitamente la donación del bien
mueble consistente en un promocional (exhibidor-mostrador), en favor del Municipio. Razón por
la cual este cuerpo colegiado considera necesario autorizar al Presidente Municipal para
suscribir el CONTRATO DE DONACIÓN, con la Comisión Nacional del Agua, "CONAGUA",
para efectos de formalizar dicha transmisión a fin de que pueda ser incorporado al patrimonio
Municipal. Por anteriormente expuesto y fundado este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/378, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORG
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,
CONTRATO DE DONACIÓN Y LA ACEPTACIÓN DEL BIEN MUEBLE CONSISTEN1:
EN UN PROMOCIONAL (EXHIBIDOR-MOSTRADOR), CON LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA nCONAGUA". ARTÍCULO PRIMERO.- Se acepta la donación que realiza la
Comisión Nacional del Agua, "CONAGUA", afavor del Ayuntamiento el bien mueble consistente
en un promocional (exhibidor-mostrador), para el cumplimiento de las funciones inherentes del
Ayuntamiento. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal, a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 'i
Morelos, el Contrato de Donación del bien mueble consistente en un promocional (exhibidor- .
mostrador), con la Comisión Nacional del Agua, "CONAGUA". ARTÍCULO TERCERO.- ~e
utoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, para que dentro de sus

atribuciones realice lo~ actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo
dicha donación. ARTICULO CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal y al Sistema .. ,
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para que realice las acciones
necesarias para el registro del bien al patrimonio del Municipio y mantener actualizado e
Registro de Bienes Municipales. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal 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
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 de Gobierno del Estado de
Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón",
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil
catorce. (Los Integrantes del Cabildo). -------------------------------------------~-----------------------~-
--------------------------------------------------------------------------------------~~~-- --- -------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

.,!
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El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Proyecto de Acuerdo que declara como Recinto Oficial el "Museo de la
Ciudad", para la celebración de la Sesión Solemne, el día nueve de diciembre del año dos mil
catorce, donde el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, presentará
el Segundo Informe de Gobierno, respecto de las actividades desarrolladas por la
Administración Municipal 2013-2015; y el estado que guarda ésta.-----------------------------------~-'I 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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; El Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
acuerdo que declara como Recinto Oficial el "Museo de la Ciudad", para la celebración de la
Sesión Solemne, el día nueve de diciembre del año dos mil catorce, donde el Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, presentará el Segundo Informe de Gobierno, respecto de
las actividades desarrolladas por la Administración Municipal 2013-2015; y el estado que guarda
ésta; siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez
Trueheart, aprobado por mayoría; y en consecuencia, se expide y otorga el número
orrespondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES

BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38,
FRACCIÓN 111Y 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGA.NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, se establece que durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el
mes de diciembre, el Presidente Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las
actividades desarrolladas por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta,
por la anualidad que corresponda. Que esta Administración Municipal, ha mostrado su interés
por el cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas; así como, por la
importancia de poder informar a los ciudadanos de nuestro Municipio las actividades
desarrolladas durante este segundo año de trabajo. Que el artículo 30, fracción IV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el 29 fracción 11 del Reglamento
'Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos, establecen que la presentación del informe anual
que deberá rendir el Presidente Municipal se llevará a cabo mediante la celebración de una
Sesión Solemne de Cabildo. Que los integrantes de la presente administración, desde el treinta de
diciembre del año dos mil doce, hemos dado cumplimiento a nuestras obligaciones como
representantes populares, aprobando acuerdos para lograr ejecutar todos aquellos proyectos y

~ ft ,6~ /
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programas presentados desde el primer año de ejercicio del trienio 2013-2015; por lo que,t
asumimos el compromiso de continuar otorgando el reconocimiento y el fortalecimiento a
nuestra~ instituciones p~?licas, generando con ello, el respeto y seriedad de nuestros actos en
beneficio de la poblacián de Cuernavaca. Que para este Gobierno Municipal, es de vital
importancia generar entre la población la certidumbre en el quehacer público; y en acatamiento
a la Ley Orgánica Municipal, es necesario el desarrollo de la Sesión Solemne, en la que deberá
de presentarse el informe anual del estado que guarda la administración y de las actividades
desarrolladas durante al segundo año de ejercicio. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, faculta a este Ayuntamiento para declarar oficiales los
recintos, en donde habrán de desarrollarse las sesiones cuya solemnidad de los asuntos a tratar
así lo requieran. Que el "Museo de la Ciudad de Cuernavaca" (MUCIC), es un edificio que ha
tenido enorme presencia en la vida religiosa, social y cultural de esta Ciudad; constituyéndose en
la actualidad como un punto referencial para adentrarse en la historia natural y social de
Cuernavaca. Por ello, se proponen las instalaciones del "Museo de la Ciudad de Cuernavaca"
(MUCIC); cito en Avenida Morelos número 265, Colonia Centro de esta Ciudad; para que
enmarquen la realización de la Sesión Solemne de Cabildo, que se verificará el día martes 9 de
diciembre del dos mil catorce, a las 10:30 horas, en la cual se hará la presentación por escrito
del Segundo Informe anual de actividades desarrolladas en la presente administración municip 7
2013-2015; por parte del Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Ciudadano Jor
Morales Barud Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido
bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/28/XI-2014/379, ACUERDO QUE DECLARA
COMO RECINTO OFICIAL EL "MUSEO DE LA CIUDAD", PARA LA CELEBRACIÓN DE
LA SESIÓN SOLEMNE, EL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE,
DONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, PRESENTARÁ EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO DE
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2013-
2015; Y EL ESTADO QUE GUARDA ÉSTA; ASÍ COMO, LA INTEGRACIÓN DE UNA V
COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se !/\

.......,;;;;...=-.. rueba la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, misma que se llevará a cabo el d~la
artes nueve de diciembre del dos mil catorce, a las 10:30 horas, en la cual se hará la
resentación por escrito del segundo informe anual de actividades desarrolladas en la presen-..,.",
dministración municipal 2013-2015; por parte del Presidente Municipal Constitucional de
uernavaca, Ciudadano Jorge Morales Barud ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara como

recinto oficial el "Museo de la Ciudad", que se ubica en Avenida Morelos número 265, Colonia
-...,,---rn:entro de Cuernavaca. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento] ,

la Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas a realizar los trámit s
y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo dentro del
ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el
presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de
Morelos; en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para efectos de su
publicidad Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de

Cuernavaca,MorelOS:;;;;O ,1;es;:mbre delanodos-xrce (Los
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Inte~rllntes ciel C711bilcio).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. El sexto 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 Calendario de Sesiones
Ordinarias de Cabildo para el año 2015.-------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia ciel presente punto del orden del dia, ha sido distribuido con anterioridad, solicito 111

~~-t7 Secretario consultar en votacián economica si se dispensa 111lectura del mismo y se procede 11su
discusián". 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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
Acuerdo por el que se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2015;
siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart,
aprobado por mayoría; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE
MUNIC7IPAL CONSTITUC7IONAL DE C7UERNAVAC7A, MORELOS, A SUS HABITANTES
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE C7UERNAVAC7A, MORELOS, EN USO DE LAS
FAC7ULTADES QUE LE C70NFIEREN LOS ARTÍC7ULOS 115 DE LA C70NSTITUC7IÓN
POLÍTIC7A DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIC7ANOS; 112 Y 113 DE LA C70NSTITUCIÓN
POLÍTIC7ADEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15,17,38, FRAC7C7IÓN111; 41,
FRAC7C7IÓN1 DE LA LEY ORGÁNIC7A MUNIC7IPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Que el articulo 115 de 111Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, en
relacián con el 113 de 111Constitucián Politica del Estado Libre y Soberano de Morelos,
establecen que los estados adoptarán para su régimen interior, 111forma de gobierno republicano,
representativo y popular, teniendo como base de su divisián territorial y de su organizacián /.
politica y administrativa el Municipio Libre; investido de personalidad juridica y patrimonio
propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que el articulo 29 de 111Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, establece que para resolver los asuntos cie su competencia, los
Ayuntamientos sesionarán cuando menos cllcillquince dias y cuantas veces sell necesario cuando
se susciten problemas de urgente resolución; asimismo, podrán declararse en sesión permanente
cuando 111importancia del asunto lo requiera; por consiguiente, es necesario calendarizar IIlS

sesiones ordinarias dentro del plazo señalado por 111Ley, con III finalidad de cumplir con los
rogramas, metas y objetivos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, en
enejicio de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Que los articulos 9, 11, 12, 13

y 14 del Reglamento de Gobierno y de III Administracián Pública Municipal cie Cuernavaca,
Morelos; establecen de manera enunciativa y no limitativa IIlS condiciones que rigen 111actividad
Municipal; por ello, 111transparencia es y será III directriz del Cabildo en funciones; en tal virtud,
el desahogo de las Sesiones Ordinarias permitirán III Pleno del Ayuntamiento, conocer en tiempo

(-

~.



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 28 de noviembre de 2014
Yforma los proyectos de acuerdo de los asuntos sometidos a su consideración; cuyo objetivo será
generar el desarrollo de la población, además de procurar el orden, seguridad; salvaguardando
los intereses de la colectividad; así como, atender las necesidades de los vecinos y habitantes en
cuanto a la prestación de servicios públicos de manera eficaz y oportuna; además de contribuir a
la ejecución de obra pública que coadyuve a elevar la calidad de vida. Que la calendarización de
las Sesiones Ordinarias enuncian las actividades del Cabildo, sin ser limitativas para realizar las
Sesiones Extraordinarias las veces que sean necesarias conforme a la necesidad de atender los
asuntos que requieran urgente resolución; independientemente de las Sesiones Solemnes que
pudieran realizarse. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar
el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/380, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO PARA EL AÑO 2015.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el calendario de Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos para el año dos mil quince. ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, celebrará las Sesiones Ordinarias por lo menos cada quince días
preferentemente, el día jueves que corresponda quedando de la siguiente manera:

, No. FECHA
.f!" f

1.- 15 de enero
2.- 29 de enero
3.- 12 de febrero
4.- 26 de febrero
5.- 12 de marzo
6.- 26 de marzo
7.- 9 de abril
8.- 23 de abril

7JI
9.- 7 de mayo
10.- 21 de mayo
11.- 4 de junio

~i 12.- 18de junio
13.- 2 de julio

~I
14.- 16de julio
15.- 30 de julio
16.- 13 de agosto~ I

27 de agosto

1
17.-
18.- 10 de septiembre
19.- 24 de septiembre
20.- 8 de octubre
21.- 22 de octubre
22.- 5 de noviembre
23.- 19 de noviembre
24.- 3 de diciembre
25.- 17 de diciembre ,,\

lf
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ARTÍCULO TERCERD.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, difunda el presente
Acuerdo a los Titulares de las Dependencias, Organismos Descentralizados y Desconcentrados
de la administración pública municipal; con el objeto de que conozcan las fechas de las Sesiones
Ordinarias de Cabildo; y de considerarlo oportuno presenten algún punto de acuerdo que deba
ser analizado, discutido y en su caso aprobado por el Cuerpo Edificio; la solicitud deberá
presentarse a la Secretaría del Ayuntamiento, con 72 horas previas a la celebración de la Sesión
Ordinaria de Cabildo. ARTÍCULO CUARTD.- Los asuntos propuestos por los Titulares de las

~-==-'..:.H--T Dependencias, Organismos Descentralizados o Desconcentrados de la administración Pública
que deban integrarse al orden del día correspondiente a la Sesión de Cabildo Ordinaria, deberán
presentarse en medio magnético e impreso, firmado por él iniciador o iniciadores del proyecto de
acuerdo, con el Visto Bueno de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. ARTÍCULO QUINTO.- Se
instruye a las Secretarías, Organismos Descentralizados y Desconcentrados realizar los trámites
administrativos para dar cumplimiento al presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El
presente acuerdo entrará en vigor, a partir del primero de enero del año dos mil quince.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta
Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para los efectos de su publicidad. Dado en
el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se declara la zona natural protegida
denominada "Barrancas Urbanas 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 I
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del
Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria por
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto; haciendo uso de la palabra La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE,
quien manifestó: "Muy buenos días compañeros regidores y regidora. Con su permiso Señor
Síndico, Señor Presidente. Agradecemos la vista de las personas que nos acompañan el día de
hoy y a los medios de comunicación. Este Dictamen de las "Barrancas de Cuernavaca", viene a
comenzar, no a culminar, sino a comenzar un proceso que este Ayuntamiento ha venido
realizando durante ya más de veinte meses, como todos ya sabemos son las estructuras que nos
ermiten tener este clima con el que contamos en nuestra Ciudad; sin embargo, son las
structuras que más impacto han tenido ya que, hay descargas de agua, se vienen contaminando

desde la parte norte y lógicamente que el crecimiento demográfico ha generado una gran
problemática ambiental en las mismas, la declaratoria que el día de hoy estamos pidiendo sea
aprobada por ustedes compañeros y compañera, servirá para dar marcQ~rabajo ambiental

+~%10 ~' ~~.
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que este Municipio, está sentando precedente, no tenemos áreas que queden áreas naturales que
queden protegidas exclusivamente dentro del Ayuntamiento y vienen a marcar una estrategia
ambiental sumamente importante por ello, yo me congratulo de que se dé este proyecto y que
logramos aprobarlo para beneficio de los cuernavacenses, necesitamos un proyecto, como el que
nos presentó el compañero Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, necesitamos hablar de
las cosas positivas de los ciudadanos, pero también de la construcción positiva que se está
haciendo para generar un ambiente más sano y más sustentable. Esperando contar con su voto
,.r, ti d ' .. ""ajtrma IVO agra ezco mt participacton .---------------------------------------------------------------------

El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "Gracias Señor Presidente, Síndico,
compañeros regidores, regidoras, público en general. Mi intervención es en el sentido de hacer
una propuesta a efectos de esta iniciativa que considero muy buena, positiva para la Ciudad de
Cuernavaca, de hecho sus barrancas son sus pulmones, en dónde, realmente significan el drenaje
de alguna manera que permite que nuestra Ciudad no padezca de inundaciones en alguna gran
medida, pero sería muy bueno Señor Alcalde, que girará Usted instrucciones a efectos de
señalizarlas, sí Usted observa la mayoría de los puentes de la Ciudad, carecen de nombre en el
sentido, el nombre lo tienen, pero no se ve reflejado en sus márgenes, creo yo que, sería bueno

,i" que junto con esta declaratoria, las áreas correspondientes inicien un programa dedicado a
ponerle nombre y a motivar a la gente a no arrojar basura, etcétera, etcétera; a efectos e
complementar este trabajo pero también crear identidad porque hoy ocurre que muchos paisan s
y mucha gente que vive en Cuernavaca, desconoce los nombres tanto de las barrancas, como
sus puentes. Entonces, valdría la pena hacer un esfuerzo a efectos de colocarles el nombre a cada
barranca y colocar letreros a lo largo de sus riveras, para motivar a la gente a que no arroje

. basura, no arroje desperdicios y principalmente por medio de catastro identificar de alguna
manera los propietarios, no tanto en el sentido de cancelarles su posibilidad de agarrar los
márgenes pero si darles una vocación que vaya consecuentemente con su entorno, que es natural
y algo esencial indudablemente en esta declaratoria es que los funcionarios del área actúen con
1. onestidad y no se dediquen a vender los afluentes o a traficarlos por medio de "pre ventas", hay
varios ejemplos, entonces valdría la pena también que hubiera un exhorto para que los
funcionarios del área respectiva no permitan que se construyan edificaciones o que las grandes
edificaciones cuenten con su planta tratadora, creo yo que eso sería una manera de
complementar el circulo en esta iniciativa que a todas luces es buena. Es cuanto. Gracias". --------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Señor Regidor, se instruye al
Secretario del Ayuntamiento, para que en coordinación con la propia Comisión de Patrimonio
Municipal, que preside el Regidor Juan Jaramillo, se avoquen con quien corresponda del
Ayuntamiento a identificar los puentes y a definir incuso los nombres, de las misma barranca o
esos mismos establecerlos. Muchas gracias". --------------------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien manifestó: "Muchas gracias
Señor Presidente. Buenas tardes a los medios de comunicación, compañeros del Cabildo, a las
personas que nos acompañan. Yo quiero felicitar de manera particular a la compañera Regidora,
que es una iniciativa en la cual se le tiene que brindar la protección a las barrancas del
Municipio de Cuernavaca, ya lo decía el Regidor. Es el lugar en dónde más nos da, los pulmones
que tiene Cuernavaca, este clima tan envidiable que nos da la Ciudad de la eterna primavera,
ojalá se le pueda brindar la protección a más barrancas hay que seguir este trabajo. Y también
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quisiera enfatizar en ese punto hay que hacer un programa en dónde se pueda instruir a las
personas que viven alrededor de las barrancas de Cuernavaca; a cómo cuidar/as, hemos visto
que muchas veces hay personas que sí las cuidan pero la mayoría de ellas no les dan el cuidado
requerido y que son las que más las contaminan yeso nos está generando un gran problema y
cada vez más personas se van a vivir a esas zonas, que de cierta medida pueden .ser peligrosas o
que de cierta medida ya están asentados ahí y hay que buscar como instruirlos y por parte del
área de Desarrollo Sustentable, buscar complementar un programa que se pueda desarrollar en

;;;a;~~n;:Di';;~n~~~~::::.d~:[:~di;~:--':-;:U~¡;:;;;~;;~~:-;;t~~~i~;;~~~d:;;;;;;-;¡-t~~:-d~1~:~~~:~:np~;~:;::~:~:r ~:;d~;?'.~~~~~--~~~-~~~~-~~-~-~~~~~-~~~-~~~~~--~-~-~:~~~~__~~__~~~~_~_~.
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, quien comentó: "Buenas tardes,
aunado al tema de las barrancas, felicitando a nuestra compañera regidora por esta iniciativa. Yo
también quisiera agregar un poquito en el tema de seguridad realmente en los linderos de las
barrancas luego son ocupados como escondites, cito por ejemplo la zona del "Callejón del
Diablo", conocido callejón al norte de la Ciudad, la barranca no está bien cercada y así como
esos en varias zonas en el trayecto de las barrancas, se ha servido para escondites hasta para
personas que han sufrido accidentes de igual manera pedirle al área de Servicios Públicos,
cercar bien esas zonas con el único afán de cuidar a nuestra gente ".-----------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias por su comentario y su
propuesta se toma nota y se consigna en el acta de esta Sesión ".-----------------------------------------
En seguida, el Secretario, por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes de Cabildo, si consideran el tema suficientemente discutido, siendo el
resultado quince votos a favor; Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se declara la zona natural protegida denominada
"Barrancas Urbanas de Cuemavaca"; siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del
Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobado por mayoría; y en consecuencia, se expide y
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE I
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32
FRACCIÓN 111; 41 FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 8, FRACCIONES 111Y XVIII DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en
cumplimiento a la declaratoria de Zona de Protección Forestal de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos realizada por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, de fecha 17 de noviembre de 1937,
se estableció conservar la vegetación forestal que rodea a la Ciudad de Cuernavaca, Estado de
Morelos. Que con fecha 22 de diciembre de 1999, fue publicada la Ley de Equilibrio Ecológico y
la Protección al Medio Ambiente del Estado de More los, que prevé la creación de áreas
naturales protegidas, con el propósito de preservar el =: io natu-~, considerando en sufo %12 ~\, ! ~
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artículo 8° fracción XVIII que corresponde a los gobiernos de los municipios la creación y ~
administración de áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal. Que el 14 de febrero del
2011, se suscribió el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y de
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento de
Cuernavaca, para transmitir la administración, custodia, conservación y mantenimiento de la
zona federal de las barrancas urbanas de la Cuenca del Río Apatlaco, ubicadas dentro del
territorio municipal de Cuernavaca, mismo que estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿
Que el Plan de Desarrollo del Municipio de Cuernavaca, establece atender con medidas
inmediatas la conservación y restauración de los recursos naturales como agua, suelo, aire, fauna
y flora silvestres en los centros de población y áreas naturales del Municipio. Que a partir del
diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Cuernavaca (2009), se
encontró que la mayor parte de la superficie Municipal (56.5 %) se encuentra ocupada por la
mancha urbana, mientras que la vegetación natural abarca apenas el 25.3% de la superficie del
municipio, lo que obliga a frenar el crecimiento de la mancha urbana. Que existe la necesidad de ~
realizar acciones urgentes que permitan conservar las áreas arboladas, que provean a la Ciudad
de servicios ambientales como la captura de carbono, la generación de oxígeno; así como, el
control y captación de agua de lluvia. Que como resultado de la planeación participativa del

-ordenamiento ecolágico territorial, se definió que existen áreas prioritarias para la conservación
entre las cuales se reconoce por su riqueza en servicios ambientales a las "Barrancas Urbanas'
Que el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de la Zon
Metropolitana de Cuernavaca, es un instrumento de planeación urbano ambiental que orienta al
crecimiento urbano y las actividades productivas de los diferentes sectores. De acuerdo al
Modelo de ordenamiento ecológico metropolitano, las barrancas se encuentran con la política

.vambiental de protección, la cual resguarda los ecosistemas dada su enorme riqueza biótica de
especies endémicas de flora y fauna y su grado de fragilidad, esta política ambiental, si bien
protege las "Barrancas de Cuernavaca", no tiene el peso normativo, como lo es un área natura
protegida, que establece los usos permitidos y prohibidos delimitando el área. Que el Comité de
Ordenamiento Ecolágico del Territorio de Cuernavaca, instalado el 28 de enero del 2010,
máximo órgano regulador del cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecolágico
Territorial de Cuernavaca, avala técnicamente, la declaratoria de la zona de conservación
denominada "Barrancas Urbanas". Que las barrancas son zonas de captación de agua de lluvia,
ya que abastecen al acuífero de la Ciudad de Cuernavaca y alimenta numerosos cuerpos de agua
en los Estados de Morelos y Guerrero. Que estas barrancas presentan una gran biodiversidad y
tienen una gran importancia como corredores biológicos, además de presentar otros ecosistema
como bosque de pino, de encino y bosque de "carpinus" y manchones de pastizales naturales q e
constituyen ecosistemas prioritarios para la conservación de la flora y fauna de las barrancas.
Que debido a la falta de planes de manejo, al crecimiento de los asentamientos humanos y la
contaminación, las especies de flora y fauna en las barrancas se han visto afectadas y
desplazadas, afectando gravemente al ecosistema. Declarar la zona de conservación, contribuirá
a detener su deterioro, y frenar la extensión de la mancha urbana, dando cumplimiento al
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto
y fundado, este Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-
XI-2014/381, POR EL QUE SE DECLARA LA ZONA NATURAL PROTEGIDA

(
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DENOMINADA "BARRANCAS URBANAS DE CUERNAVACA". ARTÍCULO PRIMERo.-
Se declara la zona natural protegida denominada "Barrancas Urbanas de Cuernavaca ", la cual
se integra por los tramos que comprenden las barrancas de Ahuatlán, Atzingo, Chalchihuapan,
Salto-Chico, San Antón, San Pedro, el Tecolote y Tzompantle, con las características que se
indican en el mismo. ARTÍCULO SEGUNDO.- La zona natural protegida denominada
"Barrancas Urbanas de Cuernavaca'', comprende una superficie que abarca 369.95 hectáreas,

\-~...u--'Tus cotas altitudinales son la máxima de 2029 metros sobre el nivel del mar y la mínima de 1426
metros sobre el nivel del mar, por lo que esta reserva presenta dos regiones marcadas por diversa
vegetación. La zona de amortiguamiento tendrá una superficie de 322.50103 hectáreas y su
función principal será orientada a las actividades de aprovechamiento sustentable. La
descripción de los tramos a conservar es la siguiente: AHUATLAN Punto de partida aguas
arriba en la calle Vicente Guerrero del poblado de Tetela del Monte y con un punto final, al
llegar a la unión con la barranca Chalchihuapan a un costado de la avenida Compositores de la
colonia Analco, con una longitud de 3.90 kilómetros. ATZINGO Punto de partida frente al
manantial de abastecimiento de agua potable al fraccionamiento del Bosque, punto final hasta su
unión con la barranca Chalchihuapan a un costado de la calzada de los Actores colonia San
Antón. Longitud 6.05 kilómetros. La barranca de Atzingo tiene una longitud de 9,960.98 metros,
parte de la barranca en el lado norte está ubicada dentro del ejido de Santa María Ahuacatitlán,
otra parte sobre el ejido de Tetela del Monte y la mayor parte de la barranca está ubicada en
predios pertenecientes a propiedad privada. Nace en el ejido de Ahuacatitlán y termina en la
intersección con la barranca de San Antón. CHALCHIHUAPAN Punto de partida en la unión
con la barranca los Aguacates en el poblado de Santa María Ahuacatitlán con punto final hasta
su unión con la barranca Atzingo a un costado de la Calzada de los Actores en la Colonia San
Antón. La barranca Chalchihuapan tiene una longitud de 1.06 km, se encuentra las tierras
ejidales de los poblados de Tetela del Monte y Santa María Ahuacatitlán. Nace en la comunidad
del mismo nombre y termina en la intersección con la barranca de San Pedro. SALTO CHICO -
SAN ANTON Punto de partida en la unión de las barrancas Atzingo y Chalchihuapan a un
costado de la Calzada de los Actores de la Colonia San Antón, punto final hasta su unión con la
barranca Chiflón de los Caldos a un costado de la calle mina de la Colonia Ampliación
Lagunilla. La barranca San Antón tiene una longitud de 4. 73 Kilómetros, nace y cruza por parte
el ejido de Tetela del Monte, al sur se localiza sobre tenencia particular, y termina en la
intersección con el río del Pollo en la colonia de Chipitlán. SAN PEDRO Punto de inicio de en la
calle Nacional de la Colonia San Miguel Apatlaco, punto final hasta su unión con la barranca
Chalchihuapan a un costado de la Calzada de los Reyes (autolavado) de la colonia Tlaltenango.
La barranca San Pedro tiene una longitud de 7.11 kilómetros, cruza en su totalidad por bienes
comunales de Santa María Ahuacatitlán y una pequeña parte por el ejido de Tetela del Monte, la
barranca nace en el Municipio de Huitzilac y termina en la intersección con la barranca San
Antón. TECOLOTE Punto de partida en el cruce con la carretera federal Cuernavaca-
Buenavista del Monte en la barranca hasta su unión con la Barranca San Antón, frente la calle
Encinos por la Colonia Santa Fé, con una longitud de 9.34 kilómetros. TZOMPANTLE Punto de
partida en el vado del camino de terraceria al poblado de Tetela del Monte, punto final hasta su

¡[L unión con la barranca Ahuatlán, frente a la calle Amates de la colonia Lomas de Ahuatlán. La
_____~ barranca Tzompantle tiene una longitud de 4.27 kilómetros, nace y cruza en su totalidad por el
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aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación r j

--~~ I Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el Dictamen con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de rvlorelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE rvlUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto d
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". 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 quince votos a favor, ante la ausencia del
Regido Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaría por
instrucció del residente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
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ejido de Tetela del Monte y alrededor de 800 m por tenencia particular, termina en la intersección
con la barranca de San Antón. ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del presente acuerdo,
se anexa el plano que comprende la zona natural protegida denominada Barrancas Urbanas de
Cuernavaca con las acotaciones correspondientes. ARTÍCULO CUARTO.- Las construcciones,
ampliaciones y en general cualquier obra permanente o provisional que se realicen en la zona
natural protegida se apegaran a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Vigilancia que al
efecto se emita. Se permitirá la construcción de instalaciones para el desarrollo de servicios de
apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del ambiente, y la educación ambiental,
congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada área natural protegida. Los
planes de manejo de esta zona deberán orientarse a la rehabilitación de especies nativas de la
región; o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los
ecosistemas originales, rehabilitación y saneamiento de los cauces. ARTÍCULO QUINTO.- El
Ayuntamiento de Cuernavaca establecerá las bases normativas conforme a las cuales se llevarán
a cabo, acciones tendientes a la regulación de la preservación y mantenimiento de la zona natural
protegida denominada Barrancas Urbanas de Cuernavaca. ARTÍCULO SEXTO.- La autoridad
competente para aplicar, interpretar y vigilar el cumplimiento de esta declaratoria será la
Secretaria de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO SÉPTIMO.-
Losecasos no previstos en el presente Acuerdo, serán resueltos atendiendo a la normativida
aplicable del Ayuntamiento de Cuernavaca, y estatal en materia del equilibrio ecológico y l
protección al ambiente. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, a
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión
del Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. SEGUNDO, - Inscríbase
este -Acuerdo y contenido de la presente declaratoria, así como sus anexos en el Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. TERCERO.- Remítase copia
certificada del presente Acuerdo a las autoridades con injerencia en la materia, dando amplia
difusión al Acuerdo de declaratoria y sus anexos. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo). ---------------------------------------
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presente punto; no habiendo registro alguno. El Secretario por instrucción del Presidente
Municipal y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60-bis de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, consultó en votación nominal a los integrantes de Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el Dictamen con Proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos;
por lo que, les solicitó a los integrantes del Cabildo, que al escuchar su nombre manifestaran el
sentido de su voto, si es a favor o en contra: Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, a favor; 1
Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidor Luis Alberto Medina Delgado, a favor;
Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero, a favor; Regidora Dulce María Arias Ataide, a favor;
Regidora Roselia Urióstegui Bahena, a favor; Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, a favor;
Regidor Pablo Andre Gordillo Oliveros, a favor; Regidor Felipe Domínguez Alarcón, a favor;
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, a favor; Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia, a favor;
Regidor Romualdo Salgado Valle, a favor; Regidor Juan Jaramillo Fricas, a favor; Síndico
Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué, a favor; Presidente Municipal Jorge Morales Barud, a
favor; siendo el resultado quince votos a favor, aprobado por mayoría, ante la ausencia del
Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES
BAR UD, 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 POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38
FRACCIÓN 1; 41, FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el Congreso del Estado de Morelos, establece en su
dictamen: ".. .1. DEL PROCESO LEGISLATIVO. a) Confecha dos dejulio de dos mil catorce,
se presento ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, presentada por el Diputado David Martínez Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por lo que con fundamento en lo t
dispuesto en los artículos 53, 55 y 60 fracción 1, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado
de Morelos; 51, 54 fracción 1 y 61 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,
sometemos a consideración de esta Asamblea el presente: b) En consecuencia, por instrucciones
del Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Vicepresidente de la Mesa Directiva y por
acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación para su respetivo análisis y dictamen. Il. MATERIA DE
LA INICIATIVA. En síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 10 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de que se deje de discriminar a
los menores adoptados por ciudadanos morelenses. IlI.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En
su respectiva exposición de motivos el iniciador plantea lo siguiente: "Con fecha 10 de junio de
2008 se publicó en el diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1°. De la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual evidencia el reconocimiento de la
progresividad de los derechos humano, mediante la expresión clara del principio pro persona
como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan
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Y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la
concreción de algunas cláusulas constitucionales, aunada a la obligación expresa de observar los
tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que, a la postre, tiende al
mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo
individual." "Uno de los elementos a recabar de dicha reforma, es la prohibición expresa a
discriminar a una persona, al respeto el párrafo quinto del referido artículo a la letra dice:
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. " "A pesar de la
disposición expresa contenida en nuestra Carta Magna federal el artículo 10 de nuestra
Constitución local claramente discrimina, por una parte a los Ciudadanos Morelenses por
residencia y, por otra, a los niños y niñas que éstos adopten, en los términos siguientes: El
artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los, establece que:
"Los morelenses lo son por nacimiento y por residencia; ambos gozarán de los mismos derechos

y obligaciones, en los términos que señale la presente Constitución y las leyes reglamentarias. "
Sin embargo, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
dispone: "Son morelenses por nacimiento: 1- Los nacidos dentro del territorio del Estado; II
Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre morelenses p r
nacimiento, y que tengan más de cinco años de vecindad en el Estado. La adopción no producir'
efectos en esta materia." "Es decir, a pesar de que el artículo 9 antes mencionado, establece lo
mismos derechos para los ciudadanos morelenses por nacimiento y por residencia, el artículo 10
solo permite a los morelenses por nacimiento transmitir dicha ciudadanía a sus hijos, lo cual se
'traduce en una distinción entro unos y otros." "Además, establece que los niños o niñas nacidos
fuera del territorio del Estado de Morelos, que los ciudadanos morelenses por nacimiento
adopten, no adquieren la calidad de ciudadanos por nacimiento de nuestra entidad Federativa, ~
situación a todas luces discriminatoria." "A mayor abundamiento, el artículo 27 del Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el Parentesco por
consanguinidad: " ... es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, o e~
equivalente por adopción plena." "Mientras que el artículo 360 del mismo ordenamiento a la
letra dice: "La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas, niños, adolescentes
incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que bajo vigilancia del Estado, el
adoptado entra a formar parte de la familia o crea una con el adoptante, en calidad de hijo y deja
de pertenecer a su familia consanguínea. La adopción siempre será benéfica para el adoptado,
atendiendo al interés superior del mismo y el respeto de sus derechos fundamentales, " "Es deci ,
el niño o niña adoptado adquiere la calidad de hijo consanguíneo, nuestro Código Familiar en
congruencia con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
no hace distinción entre hijos nacidos e hijos adoptados, son exactamente iguales, sin embargo, el
referido artículo 10 de nuestra Constitución Local, en franca contradicción con el ordenamiento
fundamental de la República, dispone que la adopción no le otorga a éstos menores, en situación
de vulnerabilidad por no tener una familia, la posibilidad de adquirir la calidad de Morelenses
por nacimiento, cuando son adoptados por ciudadanos de nuestro Estado. " Además el referido
artículo sigue estableciendo la temporalidad de los cinco años, a~ente superada por la
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adquisición de la ciudadanía morelense por residencia que se establece en el artículo 11 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dice; "Son
morelenses por residencia los originarios de otras entidades federales que tengan residencia
habitual en el Estado por más de cinco años, y que además, durante ese tiempo, hayan
desarrollado su vida productiva y social en la entidad; salvo los que por cualquier circunstancia
hayan manifestado a la autoridad municipal su deseo de conservar su calidad de origen." "En
virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha incongruencia y con esa doble
discriminación, primero hacia los ciudadanos morelenses por residencia y, segundo, a los niños o
niñas por nuestros conciudadanos, es que estimo indispensable reformar el artículo 10 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el referido
ordenamiento, deje de resultar contrario al Orden Constitucional Federal." Una vez expuestos
los motivos por los que la iniciadora propone que la redacción del artículo 1O de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, quede de laforma siguiente:

TEXTO ACTUAL PROPUESTA
Articulo 10.- Son morelenses por Articulo 10.- Son morelenses por nacimiento:
nacimiento:

La adopción no producirá efectos en
esta materia.

1- Los nacidos dentro del territorio del Estado;
11- Los mexicanos nacidos fuera del territorio
estatal, hijos de padre o madre morelenses.

1- Los nacidos dentro del territorio
del Estado;
11- Los mexicanos nacidos fuera del
territorio estatal, hijos de padre o
madre morelenses por nacimiento, y
que tengan más de cinco años de
vecindad en el Estado.

IV. VALORACION DE LA INICIATIVA A) ANALISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO
A LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Nuestra Carta Magna dispone en el mismo artículo 1°. De
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: "Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas. " En el caso que nos ocupa, sin embargo,
se cometen una serie de discriminaciones que a continuación se exponen: En primer lugar,
cuando distingue que sólo los morelenses por nacimiento podrán transmitir esta condición a sus
hijos, con lo cual se hace distinción de los morelenses por residencia. En segundo lugar, contra
los menores, cuando menciona que la adopción no producirá efectos en esa materia, es decir, a
pesar de que el adoptante sea Morelense, no puede transmitir esa cqndición al adoptado, cuando
este último sea originario de otro Estado de la Republica. B) ANALISIS DE PROCEDENCIA
DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN LOCAL: El artículo 9 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que: "Los morelenses lo son por nacimiento y por
residencia; ambos gozarán de los mismos derechos y obligaciones, en lo¡-té minos que señale la
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presente Constitución y las leyes reglamentarias. " El artículo 11 del mismo ordenamiento a la
letra =.=: mor~lenses por residencia l~s orif!inari~s de otras enti~ades federativas que t·
tengan residencia habitual en el Estado por mas de CinCOanos, y que ademas, durante ese tiempo, .
hayan desarrollado su vida productiva y social en la entidad; salvo los que por cualquier
circunstancia hayan manifestado a la autoridad municipal su deseo de conservar su calidad de
origen. " Como se puede observar, nuestra Carta Magna Local en sus artículos 9 y 11, no hace
distinción entre Morelenses por nacimiento o por residencia, siendo que el artículo 10, materia
del presente dictamen, otorga sólo a los primeros, el derecho de transmitir a sus hijos esa
condición desde el nacimiento. Además, el mismo artículo 11 establece la temporalidad por cinco
años, por lo que resulta ocioso exigir a los Morelenses por nacimiento, además, la residencia en
el Estado de Morelos por ese mismo tiempo para poder transmitir la condición de Morelense por
nacimiento a sus hijos. C) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL MISMO
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: El artículo
27 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, menciona lo siguiente: El
artículo 27 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el
Parentesco por consanguinidad: "oo. es el que existe entre personas que descienden de un mismo
progenitor, o el equivalente por adopción plena." Mientras que el artículo 360 del mismo
ordenamiento a la letra dice: "La adopción es la institución jurídica de protección a las niñas
niños, adolescentes e incapacitados, aún cuando sean mayores de edad, por lo que bajo vigilanci
del Estado, el adoptado entra aformar parte de lafamilia o crea una con el adoptante, en calidad
de hijo y deja de pertenecer a su familia consanguínea. La adopción siempre será benéfica para
el adoptado, atendiendo al interés superior del mismo y el respeto de sus derechos
fundamentales. " Es decir, el niño o niña adoptado adquiere la calidad de hijo consanguíneo, el
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en congruencia con lo dispuesto
por el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, no hace distinción entre procreados por los padres e hijos adoptados por los mismos, <Q
adquieren ambos la calidad de hijos simplemente, al contrario, el artículo 10 de nuestra '1
Constitución Local, en franca oposición con nuestra Carta Magna, dispone que la adopción no lel?
otorga a éstos menores, la posibilidad de adquirir la calidad de Morelenses por nacimiento,
incluso cuando son adoptados por ciudadanos de nuestro Estado. Por lo anterior y con
fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracción 1 de la LeJ¡
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 1, 61 y 104 fracción 11de
Reglamento para el Congreso del Estado de More los, los integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación de la L11 Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas fracciones del artículo 40 de 1
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del estudio y análisis
de la iniciativa citada se encontró procedente por las razones expuestas en la parte valorativa del
presente dictamen, por lo que emite el siguiente: DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

~

DE MORELOS. Artículo Único» Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado
, Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la manera siguiente: Artículo 10.- Son morelenses

por nacimiento: I- Los nacidos dentro del territorio del Estado; JI- Los mexicanos nacidos fuera
del territorio estatal, hijos de padre o madre morelenses. " Que los integrantes de la Comisión de
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Gobernación y Reglamentos, consideramos que el presente Dictamen con proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, enviado por el Congreso del Estado de Morelos, reúne los requisitos constitucionales
para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se considera en un marco de equidad y de
legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores. Que los integrantes de la
Comisión consideran que la presente propuesta de reforma, emitida por el Congreso del Estado
de Morelos, es acorde a diversas corrientes teóricas del Derecho Constitucional, dado que los
preceptos constitucionales como legales, deben de ser aprobados para ser aplicados en un tiempo
y espacio determinados, y con ello dar validez y certeza jurídica a sus gobernados, atendiendo a
las circunstancias actuales en el ámbito político, social, cultural o económico. Que se considera
procedente la reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, con el objeto de avanzar en el perfeccionamiento del proceso legislativo y establecer un
término para que el ejecutivo continúe con el procedimiento legislativo, llevando a cabo las
publicaciones de los proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso, dando seguridad y
certidumbre a las decisiones legislativas e inicie su vigencia para su aplicación a los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/382, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo
10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los, para quedar en los
siguientes términos: Artículo 10.- Son morelenses por nacimiento: I.: Los nacidos dentro del
territorio del Estado; Il.: Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o
madre morelenses. 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 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, debiéndose remitir al
Congreso del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón",
en la Ciudad de Cuernavaca, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce.
(Los Int egrant es del Cab iIdo). ----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El noveno punto del orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el decreto por el que se derogan
diversas fracciones del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
~orelos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 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
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lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de
los Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Carlos Alfredo Alaniz Romero, 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 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 Bis de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, consultó en votación nominal a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de dictamen emanado de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el decreto por el que se
derogan diversas fracciones del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; por lo que, les solicitó a los integrantes de Cabildo, que al escuchar s
nombre manifestaran el sentido de su voto, si es a favor o en contra; Regidor Jesús Valdema
Castañeda Trujillo, a favor; Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidor Luis Alberto
Medina Delgado, a favor; Regidora Dulce María Arias Ataide, a favor; Regidora Roselia
Urióstegui Bahena, a favor; Juan Manuel Sandoval Vital, a favor; Regidor Pablo Andre Gordillo
Oliveros, a favor; Regidor Felipe Domínguez Alarcón, a favor; Regidor Marco Antonio Valdin
Pasaflores, a favor; Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia, a favor; Regidor Romualdo Salgado

!,Valle, a favor; Regidor Juan Jaramillo Fricas, a favor; Síndico Municipal Fernando Josaphat
Martínez Cué, a favor; Presidente Municipal Jorge Morales Barud, a favor; siendo el resultado
catorce votos a favor, aprobado por mayoría, ante la ausencia de los Regidores Alfredo Gutiérrez
Trueheart y Carlos Alfredo Alaniz Romero; y derivado del resultado se acuerda: "JORGE

, MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE

u"LA 'CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17; 38
FRACCIÓN 1; 41, FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el Congreso del Estado de Morelos, establece en su
dictamen: "..•L DEL PROCESO LEGISLATIVO. a) Con fecha nueve de julio de dos mil
atorce, se presento ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con proyecttl)

'de Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, por conducto del Diputado David Martínez Martínez. b) En consecuencia,
por instrucciones del Diputado Juan Angel Flores Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva
por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión
de Puntos Constitucionales y Legislación para su respetivo análisis y dictamen. IL MATERIA

--:"--1/ DE LA INICIATIVA. En síntesis, el iniciador propone reformar el artículo 40 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de More los, con el propósito de que se deroguen diversas
fracciones de dicho ordenamiento de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en virtud de ser repetitivas o encontrarse implícitas en otras. IlL- CONTENIDO DE
LA INICIATIVA. En su respectiva exposición de motivos el iniciador plantea lo siguiente: " El
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se refiere a las

¡ facultades de éste Congreso, e para nosotros como representantes populares, el principal,1- fundamento de nuestras actividades, contiene LIX fracciones y ~barc~ 11 ~uartilfas de nuestra
~ Carta Magna Local, pero de su simple lectura destacan una serie de tnconsistencias que resulta
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necesario corregir y que señalo a continuación: La fracción VI del referido artículo, a la letra
dice: "Legislar sobre todo aquello que la Constitución General de la República no encomiende
expresamente al Congreso de la Unión;" "Sin embargo, la fracción XLVIII, menciona: "Legislar
dentro del ámbito de su competencia y en lo que no esté expresamente reservado a la Federación,
sobre las materias de: a) Derechos, desarrollo, cultura y educación de las culturas indígenas; b)
Educación Básica y Media Superior; e) Asentamientos humanos, regularización de la tenencia de
la tierra, reservas ecológicas, territoriales y utilización del suelo, y d) Planeacián Estatal del
Desarrollo Económico y Social del Estado y sobre programación, promoción, concertación y
ejecución de acciones de orden económico;" "Lo que significa que la fracción XL VIII
particulariza sobre la atribución genérica contenida en la fracción VI, es como si por cada
materia sobre la que este Congreso puede legislar se estableciera una fracción al referido
artículo 40, por lo que propongo derogarla, ya que esa facultad se encuentra implícita en la
primera de las fracciones mencionadas." "La fracción XVII menciona como otra de las
facultades de ésta Soberanía la de: Organizar el patrimonio de lafamilia determinando los bienes
que deben constituirlo; Dicha organización fue establecida por este Congreso en el Código
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que propongo también su
derogación. " "Luego, se encuentran las siguientes fracciones del mismo artículo 40 que disponen
lo siguiente: "XXIV.- Expedir la Ley relativa a la expropiación de la propiedad privada por
causas de utilidad pública; XLIX.- Expedir las Leyes orgánicas y la de división territorial
municipal con sujeción a lo establecido por esta Constitución; L. - Expedir leyes en el ámbito de
su competencia, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico ; así como de protección civil, previendo la concurrencia y coordinación de
los Municipios con el Gobierno del Estado y la Federación; LI - Expedir la Ley que insti9tuya el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dotado de plena autonomía para dictar sus
fallos, que tenga a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración
Pública estatal o de los Ayuntamientos y los particulares,; y establezca las normas para su
organización, sufuncionamiento, el procedimiento y los recursos contra su resolución;" "Cuando
ya lo mencioné; la fracción VI del referido artículo, a la letra dice: "Legislar sobre todo aquello
que la Constitución General de la República no encomiende expresamente al Congreso de la
Unión; ", facultad genética que abarca todas las leyes y ordenamientos, de seguir como-
legisladores el criterio contenido en esas fracciones implicaría que cada vez que este Congreso
emitiera una nueva Ley o Código, se agregara una fracción más al artículo 40, materia de la
presente iniciativa, caso concreto, una que dijera: "Expedir el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos ", que tuvimos a bien realizar la semana
antepasada, de este tamaño es la incongruencia, por lo que propongo también la derogación de
dichas fracciones." A continuación enumero una de las inconsistencias más sencillas en el
referido artículo 40 pero por lo mismo, de las más bochornosas, la fracción XVIII establece como
una de las facultades del Congreso local; rehabilitar en sus derechos cívicos políticos a los
ciudadanos del Estado, que les hayan sido suspendidos; Mientras que la fracción XXIII del
referido artículo a la letra dice; Rehabilitar en sus derechos cívicos políticos a los ciudadanos del
Estado, que les hayan sido suspendidos; Así es compañeros, aunque parezca increíble, la misma
facultad de ésta Soberanía se encuentra en dos fracciones distintas del artículo 40, situación por
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el propósito de terminar con dichas inconsistencias, es que propongo esta serie de derogaciones a
diversas fracciones del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, con la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una redacción más
congruente y entendible para los ciudadanos de nuestro Estado y refleje además, nuestra
determinación de cumplir con la función principal que nos fue encomendada, legislar con calidad
para beneficio de la gente. " Una vez expuestos los motivos por los que la iniciadora propone que
la redacción del artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
quede de laforma si uiente:

TEXTO ACTUAL
ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:
I-ala VI- ...
VI- Legislar sobre todo aquello que la
Constitución General de la República no
encomiende expresamente al Congreso de la
Unión;
VII- a laXVI- ...

:.' XVII- Organizar el patrimonio de la familia
'" determinando los bienes que deben

constituirlo;
XVIII- Rehabilitar en sus derechos CIVICOS

políticos a los ciudadanos del Estado, que les
hayan sido suspendidos;
XIX.- a laXXII- ...

-1.. XXIII- Rehabilitar en sus derechos CIVICOS

políticos a los ciudadanos del Estado, que les
hayan sido suspendidos;
XXIV- Expedir la Ley relativa a la
expropiación de la propiedad privada por
causas de utilidad pública;
XXV- a laXLVII- ...
XLVIII- Legislar dentro del ámbito de su
competencia y en lo que no este expresamente
reservado a la Federación, sobre la materia de
derechos, desarrollo, cultura y educación de la
comunidades indígenas, asentamientos
humanos, regularización de la tenendia de la
tierra, reservas ecológicas, territoriales y
utilización del suelo. Asimismo, legislar sobre
planeación estatal del desarrollo económico y
social del estado y sobre programación,
promoción, concertación y ejecución de
acciones de orden económico;
XLIX. - Expedir las Leyes orgánicas y la de
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ARTICULO 40.- Son facultades del
Congreso:
1- a laXVI- ...
XVII- Derogada;
XVIII-alaXXIl- ...
XXIII- Derogada;
XXIV - Derogada;
XXV- a la XLVII- ...
XLVIII- Derogada;
XLIX. - Derogada;
L. - Derogada;
LI- Derogada;
LII- a la LIX.- ...
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división territorial municipal con sujeción a lo
establecido por esta Constitución;
L. - Expedir leyes en el ámbito de su
competencia, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico; así como de protección
civil, previendo la concurrencia y coordinación
de los Municipios con el Gobierno del Estado y
la Federación;
L1- Expedir la Ley que instituya el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado
dotado de plena autonomía para dictar sus 1
fallos, que tenga a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la
Administración Pública estatal o de los
Ayuntamientos y los particulares; y establezca
las normas para su organización, su
funcionamiento, el procedimiento y los
recursos contra su resolución;
L11- a la LIX.- ",

IV, VALORACION DE LA INICIATIVA. Efectivamente el artículo 40 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, enumera las facultades del Congreso Local, sin
embargo, las múltiples adiciones y reformas al mismo lo han convertido en un texto de dificil
acceso para los ciudadanos, al contender cincuenta y nueve fracciones y abarcar once cuartillas.
Además, la falta de conocimiento del citado ordenamiento por parte de anteriores legislaturas,
provocó que muchas de las adiciones y reformas resultaran repetitivas sobre cuestiones ya
contempladas, volviéndolo cada vez más extenso e incomprensible. A mayor abundamiento, el
mismo artículo 40, materia del presente dictamen, establece como una de las facultades del
Congreso "Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, decretos y acuerdos ... ", f
como es el caso que nos ocupa, en virtud de que la propuesta del iniciador tiende a "aclarar",
compactando, en la medida de lo posible, disposiciones repetidas en ese mismo ordenamiento. De
acuerdo a lo aquí expuesto, esta Comisión dictaminadora coincide con el iniciador en la
necesidad de suprimir las fracciones del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos que se encuentren repetidas o que estén implícitamente contenidas en otras
fracciones, como acertadamente planeta en su propuesta. Efectivamente, como acertadamente
plantea el legislador, las fracciones XVIII y XXIII tienen exactamente el mismo contenido, por lo
que derogar la segunda, contribuiría ampliamente a no seguir confundiendo a los ciudadanos y
abonaría ampliamente a refrendar la imagen de que éste Congreso legisla con profesionalismo.
Con relación a la fracción XL VIII, la misma particulariza sobre la atribución genética contenida
en la fracción VI, situación que refleja la confusión de anteriores legislaturas, que consideraron
erróneamente la necesidad de establecer una fracción por cada materia a legislar. Respecto de
las fracciones XVII, XXIV, XLIX, L y LI, adolecen de la misma situación, ya que mencionan cada
Ley que en su momento expidió este Congreso, lo que resulta inco e ible-ya que de continuar
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con ese criterio, no existirían fracciones suficientes en el artículo 40 para seguir consignando
todas y cada una de las leyes o materias sobre las cuales tiene atribución esta Soberanía para
legislar. Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículo 53, 55,
60fracción 1 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción L 61 y
104 fracción 11 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO
POSITIVO la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas fracciones del
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del
estudio y análisis de la iniciativa citada se encontró procedente por las razones expuestas en 1
parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente: DICTAMEN DECRElI
POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Artículo
Único.- Se derogan las fracciones XVIL XXllL XXIV, XLVIIL XLIX, L y LI del artículo 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la manera
siguiente: Artículo 40.- ... 1- a la XVI- ... XVIl- Derogada; XVIIl- a la XXIl- ...; XXllI-
Derogada; XXIV - Derogada; XXV - a la XL VIl- ... ; XL VIII- Derogada; XLIX. - Derogada; L.-
Derogada; LI- Derogada; LIl- a la LIX. - ... ". Que los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, consideramos que el presente Decreto por el que se derogan
diversas fracciones del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, enviado por el Congreso del Estado de Morelos, reúne los requisitos constitucionales
para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se considera en un marco de equidad y de
legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores. Que los integrantes de la
Comisión consideran que la presente propuesta de reforma, emitida por el Congreso del Estado
de sMorelos, es acorde a diversas corrientes teóricas del Derecho Constitucional, dado que los
preceptos constitucionales como legales, deben de ser aprobados para ser aplicados en un tiempo
y espacio determinados, y con ello dar validez y certeza jurídica a sus gobernados, atendiendo a ~'
las circunstancias actuales en el ámbito político, social, cultural o económico. Que se considera
procedente el Decreto por el que se derogan diversas fracciones del artículo 40 de la \x(
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de avanzar en el
perfeccionamiento del proceso legislativo y establecer un término para que el ejecutivo continúe

on el procedimiento legislativo, llevando a cabo las publicaciones de los proyectos de leyes o
decretos aprobados por el Congreso, dando seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas
e inicie su vigencia para su aplicación a los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-
XI-2014/383, POR EL QUE SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE DEROGA
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el
Dictamen con Proyecto de Decreto donde se derogan las fracciones XVIL XXIIL XXIV, XL VIIL
XLIX, L y LI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
para quedar en los siguientes términos: Artículo 40.- ... 1- a la XVI- ... ; XVIl- Derogada; XVIII-
a la XXIl- ... ; XXllI- Derogada; XXIV- Derogada; XXV- a la XL VII- ; XLVIIl- Derogada;

~ XLIX.- Derogada; L.- Derogada; LI- Derogada; LII- a la LIX.- TRANSITORIOS.*MERO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. .
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El décimo punto del orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su caso, 1
aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el Decreto por el que se reforma el
artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de
los Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Felipe Domínguez Alarcón, 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 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 Bis de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, consultó en votación nominal a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de dictamen emanado de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, relativo al acuerdo por el que se aprueba el decreto por el que se
reforma el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.; por lo
que, les solicitó a los integrantes de Cabildo, que al escuchar su nombre manifestaran el sentido de I
su voto, si es a favor o en contra; Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, a favor; Regidor
Luis Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidor Luis Alberto Medina Delgado, a favor; Regidor
Carlos Alfredo Alaniz Romero, a favor; Regidora Dulce María Arias Ataide, a favor; Regidora
Roselia Urióstegui Bahena, a favor; Juan Manuel Sandoval Vital, a favor; Regidor Pablo Andre
Gordillo Oliveros, a favor; Regidor Marco Antonio Valdin Pasaflores, a favor; Regidor Víctor
Iván Saucedo Tapia, a favor; Regidor Romualdo Salgado Valle, a favor; Regidor Juan Jaramillo
Fricas, a favor; Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué, a favor; Presidente Municipal
Jorge Morales Barud, a favor; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por mayoría,
ante la ausencia de los Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Felipe Domínguez Alarcón; y
derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS' 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38 FRACCIÓN I; 41, FRACCIÓN XVI DE LA LEY

Sesión Ordinaria de Cabildo 28 de noviembre de 2014
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 para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de
Cuernavaca, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes
del Cabildo).------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el
Congreso del Estado de Morelos, establece en su dictamen: l.-DEL PROCESO LEGISLATIVO.
a) Con fecha 23 de Octubre de 2012, se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de
Morelos INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XLIV del
artículo 40 y el segundo párrafo del artículo 84, todos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, a cargo del Diputado Arturo Flores Solorio. b) En consecuencia,
por instrucciones del Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva
por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisió
DE Puntos Constitucionales y Legislación para su respectivo análisis y dictamen. e) Con fecha 09
de mayo de 2014, se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos INICIATIVA con
proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XLIV del artículo 40 y el segundo párrafo
del artículo 84, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, a
cargo ;lel Diputado Arturo Flores Solorio. d) En consecuencia, por instrucciones del Diputado
Juan Angel Flores Bustamante, Presidente de la mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha
sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación para su respectivo análisis y dictamen. Il» MATERIA DE INICIATIVAS. En

.<~<síntesis,el iniciador proponen reformar la fracción XLIV del artículo 40 y el segundo párrafo del
s articulo 84, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el
objeto, en primer lugar, suprimir la palabra "desconcentrada", ya que, desde su perspectiva, se

. encuentra incluida en la administración centralizada. Ill.-CONTENIDO DE LAS
INICIATIVAS. En sus respectivas exposiciones de motivos el iniciador sostiene de manera t

•central los siguientes argumentos: 1.- "Con fecha 16 de julio de 2008 se publicó en el Periódico
.Oficial "Tierra y Libertad" número 4627, el Decreto número ochocientos veintidós, por el que se

-crefotma el artículo 23 fracción VI, párrafo tercero; 32, párrafos noveno y décimo, 40, fracciones
XXVII,XXVIII,XXXII,XXXIII,XLI,XLIV,XLVI, XLVII y LV;84, 109-bis, primer párrafo, 109-ter,
tercer párrafo y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos". 2.- "En dicho Decreto
se reformó el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos, para modificar al~
órgano técnico de fiscalización, control y evaluación del Congreso del Estado de Morelos, para
pasar de Auditoria Superior Gubernamental a Auditoria Superior de Fiscalización. " ... Artículo .
84,. La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado es el órgano técnico de
fiscalización, control y evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión
en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que disponga la ley, y estará a cargo del Auditor Superior de
Fiscalización. La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la administración públi

""""'-.....P centralizada, descentralizada y desconcentrada de los Poderes 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 cualquier concepto, la realizará el Congreso a través del
órgano que se crea denominado Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. La
función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posteridad., anualidad,
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. A.- La Auditoria Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado tendrá las siguientes facultades: L-Ftscalizar los ingresos y egresos, el

anejo, la custodia y la aplicación de los recursos de los poderes del estado, todos los
~.
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organismos y entidades públicas y de cualquier entidad, persona física 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 se administren o ejerzan, los
municipios, los que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública

-=::o..__ --v 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 perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Sin del
estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los
ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas o no existiera ~
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en ls gastos realizados, se determinarán las
responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas, dicho órgano sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora
en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley. Las entidades fiscalizadas deberán
llevar el control y registro contable patrimonial y presupuestal de los recursos del estado y de los
municipios que les sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que establezcan la
constitución y la ley, 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. Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior de
Fiscalización 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. Il-
Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de
gobierno del estado y de los municipios. En el caso de que existan recomendaciones al desempeño
las entidades fiscalizadas, estas deberán precisar ante la Auditoría Superior de Fiscalización las
mejoras realizadas o, en su caso justificar su improcedencia. IIl- Realizar visitas, inspecciones,
revisiones, auditorías operativas, financieras, de cumplimiento, de evaluación de la gestión social
a las dependencias o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en I
cualesquiera de los Tribunales Estatales, del propio' Poder Legislativo, del Instituto Estatal
Electoral y los ayuntamientos del Estado, organismos constitucionales autónomos, en cualquier
entidad, persona física 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 actuaciones 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 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
jincamiento de otras responsabilidades; VIlI- Expedir las normas de a~!:ía que regularán el
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ejercicio de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, las relativas al t
control interno; y IX.- Las demás que establezca esta Constitución y las leyes aplicables. Los
poderes del estado y las entidades fiscalizadas, facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado para el ejercicio de sus funciones. B. - El
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, será electo por el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, durará en el cargo siete años y
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de
responsabilidades, además de los requisitos establecidos en las fracciones 1,11, IV YVl del artícul
90 de esta Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningú
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los n
remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficiencia. 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 las causas graves que la ley señale con la misma votación para su
nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el titulo séptimo de
esta constitución ... " 3.- "El párrafo segundo de dicha disposición de dicha disposición establece
que " ... La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la administración pública
centralizada, descentralizada y desconcentrada de los Poderes y de 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 cualquier concepto, la realizará el Congreso a través ~

,del órgano que se crea denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del
Estado ... " 4.- "Como podrán ustedes apreciar, compañeras y compañeros Diputados, este texto
Constitucional presenta un error evidente, pues se refiere a la existencia de las cuentas públicas .
de la administración centralizada, descentralizada y desconcentrada siendo que ésta última n/;
existe de manera independiente a la administración central." 5. - "En efecto, los órganos
administrativos desconcentrados son una forma de organización para la atención de asunto
específicos, que forman parte de la administración pública central, no cuentan con personalidad
jurídica ni patrimonio propio y regularmente están subordinados a una secretaría de la propia
administración." 6. - " La falta del atributo de la personalidad jurídica para los órganos ¿

administrativos desconcentrados, produce que la rendición de cuentas de estas entidades s
resente incluida en la cuenta pública que rinda el Titular del Poder Ejecutivo respecto de a

administración pública centralizada; por lo tanto, no existe la cuenta pública de los órganos
administrativos desconcentrados; y en ese sentido, el hecho de que esa simple expresión esté
contenida en nuestra Carta Magna, constituye una infamia que desacredita nuestro texto
fundamental al contener este tipo de errores imperdonables a nivel de texto constitucional. " 7.-
"Es por ello que el planteamiento que el día de hoy estoy sometiendo a la alta consideración del
Honorable Constituyente Permanente del Estado de Morelos, propone reformar el párrafo
segundo del artículo 84 para eliminar esta vergonzosa expresión. " Derivado de la exposición de
motivos, y con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma que propone el iniciador, en<s: comparación al texto vigente, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:

, /~ r>
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TEXTO PROPUESTOTEXTO VIGENTE

CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
PROPUESTA PROPUESTA
"ARTICULO 40.- "ARTICULO 40.- Sonfacultades del Congreso:
Son facultades del I a XLIII...
Congreso: XLIV -Designar, con el voto de las dos terceras partes de
I a XLIII... los miembros de la Legislatura, al Auditor Superior de

XLIV - Designar Fiscalización del Congreso del Estado; "
con el voto de las "Artículo 84.-
dos terceras partes La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la
de los miembros administración pública centralizada y descentralizada de
presentes de la los Poderes y los Municipios, los organismos autónomos
Legislatura, al constitucionales y en general, todo organismo público,
Auditor Superior de persona fisica o moral del sector social o privado que por
Fiscalización del cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado,
Congreso del ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier
Estado ". concepto, la realizara el Congreso a través del órgano que
"Artículo 84.- se crea denominado Auditoria Superior de Fiscalización
La revisión y del Congreso del Estado.
fiscalización de las ...
cuentas públicas de A.- ...
la administración I -a IX.-...
pública B.- ...
centralizada y
descentralizada y
desconcentrada de
los Poderes y los
Municipios, los
organismos
autónomos
constitucionales y
en general, todo
organismo público,
persona jisica o
moral del sector
social oprivado que
por cualquier
motivo reciba o
haya recibido,
administrado,

/'
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ejerza o disfrute de
recursos públicos
bajo cualquier
concepto, la
realizará el
Congreso a través
del órgano que se
crea denominado
Auditoria Superior
de Fiscalización del
Congreso del
Estado.

A.- ...
l-a IX- ...
B.- ...

IlI.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. De conformidad a las(atribuciones conferidas a la
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción II del artículo 104
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general las
INICIATIVAS en los términos siguientes: a) Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y
Legislación la primera parte de las iniciativas propuestas por el iniciador consiste en reformar la
fracción XLIV del artículo 40 y adicionar un párrafo al apartado B del artículo 84 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto, en primer lugar, de
que sean dos terceras partes de los miembros de la Legislatura los que elijan al Auditor Superior
de Fiscalización del Congreso del Estado. b) Al respecto, esta Dictaminadora da cuenta de la
redacción actual de la fracción XLIV del artículo 40, que a la letra dice: "Designar, con el votO!;
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado; ". e) Por lo tanto, sobre la primera parte de la propuesta
de reforma que plantea, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, da cuenta de
que lo establecido en el apartado B del artículo 84 de la Constitución Política para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, va en concordancia con lo que establece el párrafo séptimo de la
fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la
letra dice "El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por 1
dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no
menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control,
auditoria financiera y de responsabilidades." ,por tanto, lo planteado por el iniciador, se
contrapone a dicho precepto de la Constitución General, resultando improcedente la reforma
planteada. d) Respecto a la segunda parte de la reforma planteada, consistente en suprimir la
palabra "desconcentrada", en relación a que esta parte de la administración pública no es sujeta
de manera independiente a la responsabilidad de presentar su cuenta pública, siendo que se
incluye en la que presenta el titular del Poder Ejecutivo respecto de la centralizada, resultando
procedente la iniciativa materia del presente dictamen en lo que se¡J!fiere a la modificación

~
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-, planteada. e) A mayor abundamiento, se considera procedente suprimir del segundo párrafo del

artículo 84, el concepto de DESCONCENTRADA, ya que ésta se encuentra o forma parte de la
administración pública central, máxime que la Ley Orgánica de la Administración Pública del

stado de Morelos, establece en el párrafo tercero del artículo 2, "Para atender de manera 0
eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Estado
contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los que estarán jerárquicamente
subordinados al propio Gobernador del Estado o bien, a la dependencia que éste determine. " j)
La referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, únicamente
refiere a la administración pública desconcentrada en dos artículos, la primera, ya citada en el t
párrafo que antecede y por cuanto a la segunda, se establece una definición en la fracción 1/1, del
artículo 3 de la Ley, en los siguientes términos: "Los órganos administrativos constituidos por el
Gobernador Constitucional del Estado jerárquicamente subordinados al propio Gobernador, a la
secretaría o a la dependencia que éste determine;" es decir, sólo se trata de una organización
interna de determinada dependencia, sin llegar a constituir un ente con personalidad y
patrimonio propios, como es el caso de los organismos descentralizados, situación que refuerza la
procedencia de la reforma planteada. g) A fin de ilustrar dicha información se ha de considerar
lo valorado de un estudio comparativo realizado a las leyes orgánicas de la administración
pública de las entidades federativas, así como, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, se concluye que 30 entidades federativas y la federación dividen la administración "<
pública en centralizada y paraestatal; y únicamente el Distrito Federal agrega a dicha división la
desconcentrada, resultando en un.' elemento más de procedencia. Por lo anterior y con
fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracción 111 de la Ley
orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51,54 fracción 1, 61 Y 104 fracción 11 del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación de la L11 Legislatura, dictaminan parcialmente en SENTIDO
POSITIVO las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que del estudio y análisis
de la iniciativa citada se encontró procedente la propuesta en estudio y se consideró adecuado ~
modificar el segundo párrafo del referido artículo de la Constitución Política del Estado, por las
razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS. Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 84 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar de la manera
siguiente: ARTÍCULO 84.-... La revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la
administración pública centralizada y descentralizada de los Poderes y los Municipios, los
organismos autónomos constitucionales y en general, todo organismo público, persona flsica 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 el Congreso a través
del órgano que se crea denominado Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado .
... A. - ... 1- a la IX. - ... B. - ... " Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
consideramos que el presente Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, enviado por el Congreso del Estado de
Morelos, reúne los requisitos constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente, ya
que se considera en un marco de equidad y de legalidad encontrando razonables los motivos de
los iniciadores. Que los integrantes de la Comisión consideran que la presente propuesta de
reforma, emitida por el Congreso del Estado de Morelos, es acorde a diversas corrientes teóricas
del Derecho Constitucional, dado que los preceptos constitucionales como legales, deben de ser
aprobados para ser aplicados en un tiempo y espacio determinados, y con ello dar validez y
certeza jurídica a sus gobernados, atendiendo a las circunstancias actuales en el ámbito polític ,
social, cultural o económico. Que se considera procedente el Decreto por el que se reforma 1
artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto
avanzar en el perfeccionamiento del proceso legislativo y establecer un término para que e
ejecutivo continúe con el procedimiento legislativo, llevando a cabo las publicaciones de los
proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso, dando seguridad y certidumbre a las
decisiones legislativas e inicie su vigencia para su aplicación a los ciudadanos. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/384, POR EL QUE SE APRUEBA EL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

..ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el segundo
párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para
quedar de la manera siguiente: ARTÍCULO 84.- ... La revisión y fiscalización de las cuentas
públicas de la administración pública centralizada y descentralizada de los Poderes 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 cualquier concepto, la
realizará el Congreso a través del órgano que se crea denominado Auditoría Superior de
Fiscalización del Congreso del Estado .... A.- ... 1- a la IX- ... B.- ... TRANSITORIOSt
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 de
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 para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantl'S
del Cabildo).------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Flavio Armando
RiveraGarcía.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del ~
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de los
Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Juan Manuel Sandoval Vital, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que t
se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Flavio Armando Rivera García;
siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia de los Regidores
Alfredo Gutiérrez Trueheart y Juan Manuel Sandoval Vital; y en consecuencia, se expide y otorga
el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN ntt. pARRAFO SEGUNDO; 123
APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII;
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de \
mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278,

, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de /
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Esta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión, la solicitud de
pensión por Cesantía en Edad Avanzada promovida por el Ciudadano Flavio Armando Rivera
García y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante
escrito presentado en fecha seis de noviembre de 2014, ante éste Ayuntamiento de Cuernavaca
Morelos, el Ciudadano Flavio Armando Rivera García, solicitó por su propio derecho le sea
otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su ocurso los documentos a
que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L 11 y 111 de la Ley del Servicio Civil del
Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario
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expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos realizó la
entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le
solicitó se les otorgara pensión, lo anterior derivado de las diversas reformas y adiciones a
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 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 l'
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su .
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo 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
diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a s
último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el cas
que se estudia, el Ciudadano Flavio Armando Rivera García, ha prestado sus servicios en
Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Primer Comandante en la
Policía Judicial del Estado, de 21 de Diciembre de 1982 al 16 de Julio de 1984; Policía en la
Dirección de seguridad Pública y Servicios Sociales, del 01 de enero de 1985 al 31 de agosto de
1985; Agente Investigador Criminalista en la Procuraduria General de Justicia del Estado, del 01
de septiembre de 1985 al 04 de marzo de 1986; Director General en el Departamento
Administrativo de la Policía Industrial Bancaria, del 06 de noviembre de 1989 al 17 de mayo de
1994; y finalmente para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios
desempeñando los siguientes cargos: Jefe de Sector en la Dirección de Supervisión, del 01 de
enero del 2010 al 31 de enero del 2011; Director de Área en la Dirección de Recursos Materiales
y Control Vehicular, del 25 de enero del 2013 al 07 de noviembre del 2014, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia. Que una vez realizado el procedimiento de investigación,
que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelosl
en relación con lo dispuesto por el artículo Quinto del Acuerdo que Crea la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se
comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 10 años, 01 meses, 21 f

días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 68 años de edad, ya que nació el 18 de .
marzo de 1946, como se desprende de las documentales que anexa a su solicitud, por lo que s /.
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso
a), del marco jurídico antes invocado y en consecuencia resulta procedente para esta Comisión
declarar procedente la solicitud del Ciudadano Flavio Armando Rivera García. En mérito de lo
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/Sl!/28-XI-
2014/385, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR
CESANTÍA EN EDAD A VANZADA AL CIUDADANO FLA VIO ARMANDO RIVERA
GARCÍA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al
Ciudadano Flavio Armando Rivera García, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Director de Área en la Dirección
de Recursos Materiales y Control Vehicular. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se
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concede por cesantía en edad avanzada deberá cubrirse al 50% del último salario del solicitante,
de conformidad con el inciso a), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será ~
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizara el pago en forma mensual con
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56
y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión
se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes
aludido. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del r
presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------------------------------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por '\
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Jorge Ignacio López
(;uerrero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

" 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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
acuerdo derivado del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
ubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por
esantía en edad avanzada al Ciudadano Jorge Ignacio López Guerrero; siendo el resultado quince

tos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de

a manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS,' A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115,
FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38,
FRACCIONES LXIV, ixv. LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX
DE LA LEY ORGA.NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo
de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora 1
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó .
en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora estaría integrada por el Regidor (a)
Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá,
Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor 0
Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Esta Comisión tendrá competencia para conocer
dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento lo
servidores públicos de la administración pública municipal que se consideren con derecho para
ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de
Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de

-~-+? Procuracián de Justicia del Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta
Comisión la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada promovida por el Ciudadano
Jorge Ignacio López Guerrero y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes
resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 20 de agosto de 2014, ante éste
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, el Ciudadano Jorge Ignacio López Guerrero, solicitó por ~
su propio derecho le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, 11y III, de la Ley ,
del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta del
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de .
Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior derivado de lay:
diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 1
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorg r

recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo 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 diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda. Ahora bien, en el caso que se estudia, el Ciudadano Jorge Ignacio López Guerrero,
ha prestado sus servicios en Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Asesor Técnico en el Consejo para el Desarrollo de P~oyectos Especiales, de 13 de

./
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octubre de 1982 al 15 de mayo de 1983; Representante del Capital de la H Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, del 01 de febrero de 1986 al 24 de mayo de 1988; Jefe de Departamento
en la Secretaría General de Gobierno, del 25 de mayo de 1988 al 31 de diciembre de 1988;

epresentante Patronal Propietario en la H Conciliación y Arbitraje, del 01 de enero de 1989 al
15 de septiembre de 1989; Representante del Capital de la H Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, de 25 de octubre de 1990 al 01 de mayo de 1994; Jefe de Departamento en la Dirección
General de Administración de la Secretaría de Bienestar Social, de 16 de marzo de 1997 al 15 de
noviembre de 1998; Jefe de Departamento de C.o.C en el Centro Estatal de Readaptación Social
de la Secretaría de Gobierno, de 16 de marzo de 1999 al 15 de mayo de 1999; y finalmente para
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Asesor
adscrito a la Presidencia Municipal, del 01 de agosto del 2003 al 01 de septiembre del 2006,
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que una vez realizado el procedimiento
de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el artículo Quinto del Acuerdo que crea la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 07 meses, 19
días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya que nació el 01 de
julio de 1957, como se acredita con las diversas documentales publicas que fueron anexadas por
el solicitante a su ocurso, en virtud de lo anterior se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado, y
en consecuencia esta Comisión considera viable conceder la solicitud del ciudadano Jorge
Ignacio López Guerrero. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/386, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD A VANZADA AL CIUDADANO
JORGE IGNACIO LÓPEZ GUERRERO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Jorge Ignacio López Guerrero, quien ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de
Asesor adscrito a la Presidencia Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se
concede por cesantía en edad avanzada deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante,
de conformidad con el inciso e), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los

~
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veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------

El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 1
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano José Manuel
Rodríguez Cota.------------------------------------------------------------------------------------------------- .
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
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a s
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó e
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura de
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no

__ ~-11' habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
acuerdo derivado del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por

~

" cesantía en edad avanzada al Ciudadano José Manuel Rodríguez Cota; siendo el resultado quince
. votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y

en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando d
la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115,
FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38,
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXX
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL <-

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerd
de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminado a
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17de septiembre del año 2014, donde se acordó
en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a)
Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el
Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a)
Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Esta Comisión tendrá competencia para conocer y
dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los
servidores públicos de la administración pública municipal que se consideren con derecho para
ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado der:
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Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta

omisión la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada promovida por el Ciudadano
osé Manuel Rodriguez Cota y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes

resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 21 de mayo de 2014, ante éste
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, el Ciudadano José Manuel Rodríguez Cota, solicitó por su
propio derecho le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L II Y 111 de la Ley
del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior derivado de las
diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos. 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 lafecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo 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 diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda. Ahora bien, en el caso que se estudia, el Ciudadano José Manuel Rodríguez Cota,
prestó sus servicios para el Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Director General de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Obras Públicas, de 19 de
mayo de 1988 al 17 de mayo de 1994; Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del 18 de
mayo de 1994 al 23 de marzo de 1995; así también, para el Ayuntamiento de Temixco, Morelos,
desempeñando el cargo de: Jefe de Programas Federales en la Secretaría de Obras Públicas, de
01 de abril del 2001 al 23 de octubre del 2003; y finalmente para el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Director en la Dirección
de Supervisión de Obras Públicas, de 11 de enero del 2009 al 30 de mayo del 2010; Director de
Organismo Desconcentrado Inhumaciones Jardines de la Paz, de 01 de junio del 2010 al 01 de
enero del 2013; Director General en la Dirección General de Ordenamiento Territorial
Ecológico, del 16 de enero del 2013 al 17 de marzo de 2014; Encargado de Despacho de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, de 18 de marzo del 2014 al 08 de abril del 2014, fecha en
que le fue expedida la constancia de referencia. Que una vez realizado el procedimiento de
investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el artículo Quinto del Acuerdo que crea la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 07 meses, 05
días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 66 años de edad, ya que nació el 08 de
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marzo de 1948, como se acredita de las documentales que anexo el solicitante a su escrito de
petición, por lo que se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en
el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado, y en consecuencia resulta viable y
procedente conceder la petición del ciudadano José Manuel Rodríguez Cota. En mérito de lo l
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-
2014/387, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ COTA.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José
Manuel Rodríguez Cota, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca
Morelos, desempeñando como último cargo el de Encargado de Despacho de la Secretaría d.
Desarrollo Sustentable. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por cesantía e
edad avanzada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con e
inciso e), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir de
siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de
Cuernavaca, More los, que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio
Civil;del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo
con-el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose
ésta/por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ~
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. {~ i

ARIÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento.
ARTicULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veintiocho .!:./

~i~~~~~~~~~~~~~~;~g~~~~~i~~~J~§ii~~~i~~~~gi~~~;~~~~A
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Jorge Fermín
Enríquez ColÍn.------------------------------------------------------------------------------------------------
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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart , 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 Preside;te_Municipal, consultó en

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
cuerdo derivado del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
ubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por

cesantía en edad avanzada al Ciudadano Jorge Fermín Enríquez Colín; siendo el resultado quince
votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de
la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115,
FRACCIÓN VIn 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, ixv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo
de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17de septiembre del año 2014, donde se acordó
en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a)
Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el
Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a)
Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Esta Comisión tendrá competencia para conocer y
dictaminar respecto de las solicitudes de j·ubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los
servidores públicos de la administración pública municipal que se consideren con derecho para
ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de
Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia del Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta
Comisión la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada promovida por el Ciudadano
Jorge Fermin Enriquez Cofín y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes
resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 29 de octubre del 2012, ante éste
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, el Ciudadano Jorge Fermin Enriquez Cofín, solicitó por
su propio derecho solició le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando
a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L II Y III de la
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del

stado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
uernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior derivado de las

diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos. 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 lafecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
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cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 1
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco
años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda. Ahora bien, en el caso que se estudia, el Ciudadano Jorge Fermín Enríquez Cofín,
prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: Auxiliar Administrativo en el Departamento de Parquímetros, de 01 de agosto de 199
al 30 de noviembre de 1990; Policía Raso en la Dirección de Policía Preventiva, del 16
diciembre del 2000 al 05 de diciembre del 2003; Administrativo Especializado en la Direcció
General de Participación Ciudadana, de 06 de diciembre del 2003 al 30 de mayo del 2010;
Administrativo Especializado en la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, de 01 de junio del 2010 al 09 de octubre del 2014, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia. Que una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece
el articulo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en relación
con -:10 dispuesto por el artículo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 14 años, 01 meses, 20 días, de ~
antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 81 años de edad, ya que nació el 07 de julio de
1933, como se advierte de las documentales públicas que en original anexo a su escrito de
petioián el solicitante, por lo que se estima que se encuentran plenamente satisfechos los ,
requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado, en
consecuencia resulta viable y procedente conceder favorable la solicitud del Ciudadano Jorge
Fermín Enríquez Cofín. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-20I4/388, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADAN~
JORGE FERMÍN ENRÍQUEZ COLÍN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por
Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Jorge Fermín Enríquez Cofín, quien ha prestado su
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de
Administrativo Especializado en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad
Pública. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por cesantía en edad
avanzada deberá cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de conformidad con el incis
e), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del siguient a
aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil
del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.



El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen .emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana María Guadalupe Magaña Cortez.--
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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictarninadora de Pensiones y J
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por ~
jubilación a la Ciudadana María Guadalupe Magaña Cortez; siendo el resultado quince votos a
favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la /
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIn 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, ixv. LXVI Y
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-

-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
yuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y

'Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
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~ ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y

remítqse al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento.
ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).--------------------
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Bienestar Social. Esta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del ()
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por la Ciudadana María Guadalupe Magaña Cortez y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
enfecha 04 de diciembre del 2013, ante el Congreso del Estado de Morelos, la Ciudadana María
Guadalupe Magaña Cortez, solicito por su propio derecho le sea otorgada pensión po
Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado
fracciones 1, 11y 111de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, ho
de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recurso
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, e
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto ~
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, la Ciudadana María Guadalupe Magaña Cortez, se advierte de las /
documentales que exhibe que ha prestado sus servicios para el Ayuntamiento de Huitzilac,
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: En Servicios Públicos Municipales, de 01 de enero
de 1986 al 31 de diciembre de 1990; En Seguridad Pública Municipal, de 01 de enero de 1991 al
31 de mayo de 1994; en Seguridad Pública Municipal, de 01 dejunio de 1994 al 15 de Marzo de
1997; también laboró para el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, desempeñando los cargos .,1

siguientes: Policía Raso en la Coordinación de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de 30 de
enero de 1998 al 21 de noviembre del 2002; y finalmente para el Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, donde prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía en la Dirección General
de Policía Preventiva, de 01 de abril del 2008 al 26 de agosto del 2014, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de investigación, que
establece el artículo 38 fracción LX1V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en
relación con lo dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 22 años, 05 meses, 00 días, de
antigüedad de servicio de trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran
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plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1y 11, del marco jurídico
antes invocado. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edificio el ~
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/389, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA
GUADALUPE MAGAÑA CORTEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por
Jubilación a la Ciudadana María Guadalupe Magaña Cortez, quien ha prestado sus servicios en
el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía en la
Dirección General de Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se r
concede por Jubilación deberá cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de conformidad
con el párrafo 1y 11del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir
del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", \1
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el "\
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------

~i-~-~~~~-~-~~~;~-~~~;~-~~~-~;~~~-~~;-~~~,---~~~;~~-;~~~~-~-i~-;~~;~~;~~i-~~:-~~~~-~~~~~-~-~~-~~~
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Silvia Montero Vázquez.--------------
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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
abiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en

votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por

*ilaCión a la CiudadanaSilviaMonteroVázquez;siendoel result~~uince votos,ante la

~ f46~ . ~
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ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, a favor aprobado por mayoría; y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIlL PÁRRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, t.xv, LXVI Y
LXVIL· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fec rl

veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SOI -
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 1
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo qu
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que "para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por la Ciudadana Silvia Montero Vázquez y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
en fecha 19 de septiembre del 2014, ante éste Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la
Ciudadana Silvia Montero Vázquez, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por .~
Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), 1:
fracciones L 11y IlL de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigent
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
tnjustificadamente de sufuente de empleo, antes de lafecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
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caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, la Ciudadana Silvia Montero Vázquez, ha prestado sus servicios para el
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso, de 05 de W
enero de 1993 al 20 de septiembre de 1996; así también para el Gobierno del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso en la Dirección de Seguridad Pública, de 01
de octubre de 1996 al 15 de enero del 2003; y finalmente para el Ayuntamiento de Cuerna vaca,
Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Policía en la Dirección General de
Policía Preventiva, de 16 de enero del 2003 al 29 de septiembre del 2014, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de investigación, quef
establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en
relación con lo dispuesto por el artículo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se acreditan 21 años, 08 meses, 12 días, de
antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, lo que se desprende de las diversas
documentales públicas que exhibió el solicitante a su escrito de petición, por lo anterior se estima
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1y 11,
del marco jurídico antes invocado, consecuentemente esta Comisión considera viable conceder
procedente la solicitud de la Ciudadana Silvia Montero Vázquez. En mérito de lo expuesto, esta
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/~O/28-XI-2014/390, ()UE V;
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR JUBILACION A
LA CIUDADANA SILVIA MONTERO VAZQUEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede
pensión por Jubilación a la Ciudadana Silvia Montero Vázquez, quien ha prestado sus servicios
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía en la
Dirección General de Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se
concede por Jubilación deberá cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de conformidad

¿ con el párrafo 1y II del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir
del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de ~'
Cuernavaca, Morelos, que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada .
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio
Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo
con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento.
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------
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El décimo séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Cristina Marzana Rojas.--------------
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 1
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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart , 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
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por
jubilación a la Ciudadana Cristina Marzana Rojas; siendo el resultado quince votos a favor
aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL \
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN, VIII PÁRRAFO .
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEtbOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA'
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL .
ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha ¡"
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la~
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión d.
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por la Ciudadana Cristina Marzana Rojas y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
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en fecha 06 de agosto del 2014, ante este Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, la Ciudadana
Cristina Marzana Rojas, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por Jubilación,
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones
1, 11, 111,de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anteriort
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de sufuente de empleo, antes de lafecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, la Ciudadana Cristina Marzana Rojas, ha prestado sus servicios en el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Taquimecanógrafa
en el Registro Civil, de 01 de Julio de 1986 al 17 de julio de 1994; Taquimecanógrafa en la
Administración del Mercado de Buena Vista, de 18 de julio de 1994 al 06 de septiembre de 1998;
Taquimecanógrafa en la Dirección de Mercados, de 07 de septiembre de 1998 al 30 de junio del
2001; Taquimecanógrafa en la Dirección de Organización del Comercio, de 01 dejulio del 2001
al 31 de julio del 2006; Asistente en la Sindicatura Municipal, de 01 de agosto del 2006 al 01 de
marzo del 2009; Técnico Informático en la Dirección de Patrimonio Municipal, de 02 de marzo~
de 2009 al 19 de agosto del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una
vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el articulo
Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la
trabajadora y se acreditan 28 años, 02 meses, 14 días, de antigüedad de servicio de trabajo
ininterrumpido, lo que se acredita con las diversas documentales publicas que el solicitante anexo
a su escrito de petición, por lo que se estima que se encuentran plenamente satisfechos los
requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1 y 11 , del marco jurídico antes invocado, en
consecuencia esta Comisión considera viable declarar procedente la solicitud de la Ciudadana
Cristina Marzana Rojas. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI/2014/391, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA CRISTINA
MARZANA ROJAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la
Ciudadana Cristina Marzana Rojas, quien ha prestado sus servicios para el Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de IJE-nico Informático en la
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El décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso; aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por

~ el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Cristina Bahena Sotelo.----------------
~ 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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictarninadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión p
jubilación a la Ciudadana Cristina Bahena Sotelo; siendo el resultado quince votos a favor, ante la
ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobado por mayoría; y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, ,SABED: QUE EL AY,!NTAMIEN,TO DE
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115, FRACCION, VIII PARRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIqN POL~TICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CON§!ITUCION POLITICA

---- -------.' ~
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Dirección de Patrimonio Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede
por Jubilación deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, de conformidad con el
párrafo 1y 11,del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del
siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizara el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se l'
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo di.
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuer o
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para u
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en e
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------
-----~r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la1
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por la Ciudadana Cristina Bahena Sotelo y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
enfecha 06 de agosto del 2014, ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la Ciudadana
Cristina Bahena Sotelo, solicito por su propio derecho de esta Soberanía le sea otorgada pensión
por Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57,
apartado A), fracciones 1, 11, 111,de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de
mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos '\
expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión,
lo anterior derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de More los. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio
Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que ~
entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de lar
vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación.
De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por
jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y
un mínimo de 18 en el caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda. Ahora bien, en el caso que se estudia, la Ciudadana Cristina Bahena Sotelo, ha
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el siguiente
cargo: Secretaría Taquimecanógrafa en la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de 16 de septiembre

cc-~ ~e 1986 al 03 de octubre del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una;/rez realizado el procedimiento de investigación, que establece el =: 38 fracción LXIV de la
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el articulo
Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la
trabajadora y se acreditan 28 años, 00 meses, 17 días, de antigüedad de servicio de trabajo
ininterrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los
requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1y 11 del marco jurídico antes invocado. En mérito
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-
XI-2014/392, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA CRISTINA BAHENA SOTELO. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Cristina Bahena Sotelo, quien ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el
Secretaría Taquimecanógrafa en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. ARTÍCULO SEGUND .-
Que la pensión que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 100% del último salario 1
solicitante, de conformidad con el párrafo 1y 11, del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil d; 1
Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labore
por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; que realizará el pago en forma mensual con cargo
a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59
de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su-aprobacián. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su '\
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", .
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los .
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo). ------

El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Griselda Ortiz Martínez.--------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerd.
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, 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 PresidenteMunicipal, consultó en

(
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votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y ~
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por
jubilac~ón a la Ci~dadana Griselda .?rtiz Martínez; siendo el resultado quince votos a favor, ante la
ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobado por mayoría; y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA t
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y
LXVII,- 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de '<
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por la Ciudadana Griselda Ortiz Martínez y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Mediante escrito presentado en/
fecha 17 de septiembre del 2013, ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la Ciudadana
Griselda Ortiz Martínez, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por Jubilación,
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones
1, 1/ Y 111,de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de More los. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto

~~~bI-~~'_. sarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
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injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el'
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo el
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, Ahora bien, en el
caso que se estudia, la Ciudadana Griselda Ortiz Martínez, ha laborado para el Ayuntamiento de
Huitzilac, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: En Servicios Municipales, de 01 de
enero de 1991 al 31 de mayo de 1994; en Seguridad Pública Municipal, de 01 de junio de 1994 al
15 de marzo de 1997; para el Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de:
Policía Raso en apoyo a las Regiones Operativas de la Dirección General de la Policía
Preventiva, de 01 de abril de 1997 al 15 de mayo de 1998; en el Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, desempeñando el cargo de: Policía Raso en la Secretaría de Seguridad Pública
Transito Municipal, de 16 de mayo de 1998 al 07 de julio del 2005; también para el Ayuntamien
de Yautepec, Morelos desempeñando el cargo de: Policía Raso en la Secretaría de Segurida
Pública, de 16 de noviembre del 2006 al 29 de mayo del 2008; y por último para el Ayuntamient
de Cuemavaca, Morelos desempeñando el cargo de: Policía en la Dirección General de Policía
Preventiva, de 01 de junio de 2008 al 15 de julio del 2014 , fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el
artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con lo
dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente la
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 22 años, 01 meses, 16 días, de antigüedad de servicio
de trabajo ininterrumpido, por lo que se estima que se encuentran plenamente satisfechos los
requisitos previstos en el artículo 58 párrafo I y II del marco jurídico antes invocado, en
consecuencia ésta Comisión determina conceder procedente la solicitud de la ciudadana Griselda
Ortiz Martinez. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/393, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA GRISELDA ORTIZ
MARTÍNEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana
Griselda Ortiz Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca
Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía en la Dirección General de Policía
Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Jubilación deberá
cubrirse al 70% del último salario del solicitante, de conformidad con el párrafo I y II, del
artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquel e '
que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
Dependencia que realizara el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil
del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y 0
remítqse al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento.
ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veintiocho

~~ifi~~j:I~i~f~~~¡~~~~~;~:~~[;~~~i~~i~~~¡~j~;~~~;~~i¡~~:~t~i;~~/
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza.-----------------
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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de

. Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por
jubilación al Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza; siendo el resultado quince votos a favor, ante la
ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobado por mayoría; y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE~
CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN, VIII pARRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, ixv. LXVI Y
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la

omisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
~ ..

~
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Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
en fecha 30 de septiembre del 2014, ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el
Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por
Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A),
fracciones 1, 11y 111de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recurso
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, 1
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes 1
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterio
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, ~
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, el Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza, ha prestado sus servicios en el ~
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, de 01 de
diciembre de 1989 al 30 de abril de 1995; así también, en Gobierno del Estado desempeñando los'
cargos siguientes: Policía Judicial "A" en la Dirección General de Policía Judicial de la
Procuraduria General de Justicia, de 01 de abril de 1196 al 08 de mayo de 1997; Policía Judicial
"B" en la Dirección General de Policía Judicial de la Procuraduria General de Justicia, de 09 de
mayo de 1997 al 30 de abril de 1998; Policía Judicial "D" en la Dirección General de Policía
Judicial de la Procuraduria General de Justicia, de 01 de mayo de 1998 al 15 de agosto del 2003;
Policía Judicial "D" en la Dirección General de Policía Judicial de la Procuraduria General de
Justicia, de 16 de agosto del 2003 al 30 de abril del 2005; Director Operativo de la Policía
Ministerial en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduria General de
Justicia, de 01 de mayo del 2005 al 15 de septiembre del 2005; Director Operativo de la Policía
Ministerial en la Dirección Operativa de la Policía Ministerial de la Procuraduria General de
Justicia, de 09 de noviembre del 2005 al 30 de noviembre del 2005; Mecanógrafo en la Dirección
General de averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Procuraduria General de
Justicia, de 09 de noviembre del 2007 al 29 de octubre del 2008; Operador de Justicia Alternativa
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en la Dirección General de Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia ,
de 30 de octubre del 2008 al 01 de junio del 2012; Operador de Justicia Alternativa en la
Dirección General de Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia de,
28 de noviembre del 2012 al 16 de abril del 2013; y por último laboró para el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso en la Dirección de
Policía Preventiva del 16 de febrero del 2006 al 11 de abril del 2007; Jefe de Oficina en la
Dirección Jurídica, de 12 de abril del 2007 al 30 de mayo del 2009; Subsecretario Operativo de
la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, de 01 de junio del 2012 al 01 de enero del 2013;
Director de Operaciones de la Dirección General de la Policía Vial, de 01 de abril del 2013 al15
de junio del 2013; Comisario en la Dirección General de la Policía Preventiva, de 16 de junio del
2013 al 18 de Noviembre del 2014, fecha en la que le fue expedida la constancia de referencia.
Una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el artículo
Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la
trabajadora y se acreditan 23 años, 05 meses, 00 días, de antigüedad de servicio de trabajo
ininterrumpido, como se advierte de las documentales publicas que anexo el solicitante a su
ocurso de referencia, por lo que se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos
previstos en el artículo 58 párrafo I y 11, del marco jurídico antes invocado, en consecuencia
resulta procedente conceder la solicitud del Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza. En mérito de lo
expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-
2014/394, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO CARLOS PEDROZA PEDROZA. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Carlos Pedroza Pedroza, quien ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de
Comisario en la Dirección General de la Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la
pensión que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 65% del último salario del solicitante,
de conformidad con el párrafo I y I1, del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por elrAyuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo aludido en el resolutivo
que antecede. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del
presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los
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El vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Francisco Ocampo Salinas.--------------
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 d
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regid r
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción d 1
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; n
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de

. Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por
jubilación al Ciudadano Francisco Ocampo Salinas; siendo el resultado quince votos a favor, ante
la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobado por mayoría; y en consecuencia, se ~
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCI~N POL~TICA J
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, ixv. LXVI Y
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ¡;
ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo defecha r
veintiocho de mayo del 'año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
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enston por Jubilación promovida por el Ciudadano Francisco Ocampo Salinas y de la

documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
en fecha 26 de septiembre del 2013, ante el Congreso del Estado de Morelos, el Ciudadano
Francisco Ocampo Salinas, solicitó por su propio le sea otorgada pensión por Jubilación,
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones
L 11Y 111de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, el Ciudadano Francisco Ocampo Salinas, ha prestado sus servicios para el
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Inspector Fiscal, de 01
dejunio de 1988 al31 de mayo de 1991; Auxiliar Administrativo, de 01 dejunio de 1991 al31 de
mayo de 1994; Policía Raso, de 01 de noviembre de 1995 al15 de mayo de 1997; Agente Vial, de
16 de mayo de 1997 al 16 de noviembre del 2000; así como, para el Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, desempeñando el siguiente cargo: Policía en la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Jiutepec, de al de noviembre del 2000 al 29 de febrero del 2008; y por
último para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos desempeñando el siguiente cargo: Policía
Tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva, de 16 de agosto del 2008 al 29 de
octubre del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de
Cuernavaca, More los, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan
24 años, 06 meses, 09 días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido, como se advierte
de las documentales publicas que anexo el solicitante a su escrito de referencia, por lo que se
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo
1 y 11 del marco jurídico antes invocado, en consecuencia esta Comisión considera procedente
conceder la solicitud del Ciudadano Francisco Ocampo Salinas. En mérito de lo expuesto, ésta
Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/395, QUE
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL
CIUDADANO FRANCISCO OCAMPO SALINAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede
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pensión por Jubilación al Ciudadano Francisco acampo Salinas, quien ha prestado sus servicios
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía
Tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la
pensión que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 70% del último salario del solicitante,
de conformidad con el párrafo 1y 11, del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será ~
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo dí
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerd.
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para s
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
árgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el

~';;::""""'+-'I salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------

El vigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en
su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Reveriano Bazaldua
Martínez.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de los
Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Pablo Andre Gordillo Oliveros, 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 po
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Reveriano Bazaldua
Martínez; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de los Regidores Alfredo
Gutiérrez Trueheart y Pablo Andre Gordillo Oliveros, aprobado por mayoría; y en consecuencia,
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera
siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
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UERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIn 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; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano Reveriano Bazaldua Martinez y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
en fecha 25 de octubre del 2013, ante el Congreso del Estado de Morelos, el Ciudadano '\
Reveriano Bazaldua Martinez, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por
Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A),
fracciones 1, 11y IJI, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja
de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia el Ciudadano Reveriano Bazaldua Martínez, ha prestado sus servicios en el, ~
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Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía en Seguridad
Pública Municipal, de 01 de enero de 1991 al 31 de mayo de 1994; Policía en Seguridad Pública
Municipal, de 01 dejunio de 1994 al 15 de septiembre de 1996; así también, en el Gobierno del
Estado de Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Policía Raso en la Subdirección de Grupos
de Reacción Inmediata, de 01 octubre de 1996 al 15 de enero del 2003; y por ultimo en el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos desempeñando el siguiente cargo: Policía en la Dirección
de Policía Preventiva, de 16 de enero del 2003 al 15 de julio de 2014, fecha en que le fue
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de investigación, que
establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en
relación con lo dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, se comprobq
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 05 meses, 27 días, di
antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, lo que se desprende de las documentale
publicas exhibidas por el solicitante en su escrito de referencia, por lo que se estima que s

"""""'!:~_.LL encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo I y II de
marco jurídico antes invocado, en consecuencia esta Comisión determina conceder procedente la
solicitud del Ciudadano Reveriano Bazaldua Martínez. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión
somete a éste Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/396, QUE
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL
CIUDADANO REVERIANO BAZALDUA MARTÍNEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede
pensión por Jubilación al Ciudadano Reveriano Bazaldua Martínez, quien ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de
Policía en la Dirección de Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se
concede por Jubilación deberá cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de conformidad
con el párrafo I y IL del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir
del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio
Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo
con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose
ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo
establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo al interesado
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimien o.
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).--------------------
-----------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
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Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Fernando Martínez Monroy.-----------

1respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de los ~
Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Pablo Andre Gordillo Oliveros, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por .
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Fernando Martínez Monroy;
siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia de los Regidores Alfredo Gutiérrez r
Trueheart y Pablo Andre Gordillo Oliveros aprobado por mayoría; y en consecuencia, se expide y
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 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 MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII;
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de
mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278,
mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano Fernando Martínez Monroy y de la
documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado
enfecha 14 de octubre del 2013, ante el Congreso del Estado de Morelos, el Ciudadano Fernando
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Martínez Monroy solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por Jubilación,
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones
1, 11Y 111,de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de
servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior
derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigen
en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigen ia
el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decr to
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificad o

......"...--:::=--1"1 injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorg. ,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a 1
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso-de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, el Ciudadano Fernando Martinez Monroy, ha prestado sus servicios en el
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: en Servicios
Municipales, de 01 de junio de 1979 al 31 de mayo de 1982; en Servicios Municipales, de 01 de
junio de 1982 al 31 de mayo de 1985; en Seguridad Pública Municipal, de 01 de junio de 1985 al
20 de diciembre de 1989; así como, en Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando los
cargos siguientes: Comando en la Dirección de la Policía Judicial del Estado de la Procuraduria
General de Justicia, de 01 de agosto de 1990 al 30 de abril de 1995; Policía Judicial "D" en la
Dirección General de la Policía Judicial del Estado de la Procuraduria General de Justicia, de
01 de mayo de 1995 al 09 de julio de 1996; y por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Policía UR en la Dirección General de la Policía
Preventiva, de 18 de mayo del 2005 al 15 de julio del 2014, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia. Que una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece
el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con
lo dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 25 años, 07 meses, 23 días, de
antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, como se advierte de las documentales publicas
que el solicitante exhibió a su escrito de petición de referencia, por lo que se estima que se
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1 y 11, del
marco jurídico antes invocado, en consecuencia esta Comisión considera procedente declarar
procedente la solicitud del Ciudadano Fernando Martinez Monroy. En mérito de lo expuesto, ésta
Comisión somete a éste Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/397, QUE
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL
CIUDADANO FERNANDO MARTÍNEZ MONROY. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede
pensión por Jubilación al Ciudadano Fernando Martínez Monroy, quienha prestado sus servicios
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e el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía UR

la Dirección General de la Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que
e concede por Jubilación deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de

conformidad con el párrafo I y IL del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que realizará el pago en forma mensual con cargo a la f)
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo )
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorcr. (Los Integrantes del Cabildo).------

El vigésimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por \¡
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Javier Pérez Bizarro.--------------------- "\
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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción delI
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no
habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por
jubilación al Ciudadano Javier Pérez Bizarro; siendo el resultado quince votos a favor, ante la
usencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; aprobado por mayoría y en consecuencia, se
xpide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, ,SABED: QUE EL AY[/NTAMIEN,TO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115, FRACCION VIII, PARRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
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DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,' 113,131 Y 132DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, txv. LXVI Y
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA r
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo defecha
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28- "
V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo q e
dicha Comisión Dictaminadora está integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión e
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de a
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión
Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de la
olicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la

administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue turnada a esta Comisión la solicitud de
pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano Javier Pérez Bizarro y de la documentación
relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 16 de
enero del 2014, ante el Congreso del Estado de Morelos, el Ciudadano Javier Pérez Bizarro
solicitó por su propio derecho, le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su ocurso
los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II Y IJI, de la Ley del
Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará pensión, lo anterior derivado de las
diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la
pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los
efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a 1
preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por jubilación, se otorgará
al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el
caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a
su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Ahora bien, en el
caso que se estudia, el Ciudadano Javier Pérez Bizarro, ha prestado sus servicios para el
Gobierno del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso en apoyo a
las Regiones Operativas de la Dirección General de seguridad Pública, de 16 de julio de 1993 al
22 de diciembre de 1993; Policía Raso en la Dirección General de Seguridad Pública, de 16 de
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unio de 1994 al 15 de enero del 2003; y por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

desempeñando el siguiente cargo: Policía en la Dirección de Policía Preventiva, de 16 de enero
del 2003 al 30 de julio del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que
una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el articulo
Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del
trabajador y se acreditan 20 años, 06 meses, 19 días, de antigüedad de servicio de trabajo
ininterrumpido, como se acredita con las documentales publicas que fueron agregadas por el
solicitante a su escrito de referencia, por lo que se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1 y 11, del marco jurídico antes
invocado, en consecuencia esta Comisión considera procedente la solicitud del Ciudadano Javier
Pérez Bizarro. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edificio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/398, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO JAVIER PÉREZ
BIZARRO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Javier
Pérez Bizarro, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos,
desempeñando como último cargo el de Policía en la Dirección de Policía Preventiva.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 50%
del último salario del solicitante, de conformidad con el párrafo 1y 11,del artículo 58 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se
separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que realizará el pago en
forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen
los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------------------------------------------

l vigésimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo Derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría.-------------
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
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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 quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, aprobada la dispensa; ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez
Trueheart. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavac ,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarrí ;
siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor Alfredo Gutiérrez Truehea .
aprobado por mayoría; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente a

( presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTJCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI,
INCiSO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,
isi-r 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, ixv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII,
x.xJfYIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE
LA..LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el
Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual
fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año
2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora está integrada
por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, quien la ~
presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el
Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia r:

para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensión que formulen al
Ayuntamiento los servidores públicos de la administración pública municipal que se consideren
con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil
en el Estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fu
turnada a esta Comisión la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano
Gabriel Aguilar Chavarría y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados.
Que mediante escrito presentado en fecha 19 de septiembre del 2014, ante éste Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, el Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría solicitó por su propio derecho le
sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere
el artículo 57, apartado A), fracciones 1, 11y 111de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo
son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mórelos. QU2 en
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echa 23 de mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de

~ di ersos expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca del personal que le solicitó se les otorgará
~. ension, lo anterior derivado de las diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en
que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la
vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación.
De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por
jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y
un mínimo de 18 en el caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto correspondiente, el
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda. Ahora bien, en el caso que se estudia, el Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarria, ha
prestado sus servicios para el Municipio de Totolapan, More los, desempeñando el cargo
siguiente: Policía Raso, de 16 de julio de 1992 al 15 de mayo de 1996; así también en Gobierno
del Estado de Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Policía Raso en la Dirección General
de seguridad Pública, de 01 de junio de 1996 al 15 de enero del 2003; y por último para el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Policía Segundo en la
Dirección General de la Policía Preventiva, de 16 de enero del 2003 al 29 de agosto del 2014,
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de
investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo que crea la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 22 años, 02 meses, 26
días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, como se acredita de las documentales
públicas que fueron anexadas por el solicitante en su ocurso de referencia, por lo que se estima
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1y 11,
del marco jurídico antes invocado, en consecuencia esta Comisión considera declarar procedente
la solicitud del Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarria. En mérito de lo expuesto, esta Comisión
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/399, QUE
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL
CIUDADANO GABRIEL AGUILAR CHAVARRÍA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede
pensión por Jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarria, quien ha prestado sus servicios
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía
Segundo en la Dirección General de la Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la
pensión que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante,
de conformidad con el párrafo 1y 11, del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; que realizará el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
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de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo
al interesado y remJtase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a lo
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).--- -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano José de Jesús Villanueva Martínez.----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia de los Regidores,
Alfredo Gutiérrez Trueheart, Víctor Iván Saucedo Tapia y Carlos Alfredo Alaniz Romero
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; \
el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento
de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano José de JesúsI
Villanueva Martínez; siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia de los Regidores
Alfredo Gutiérrez Trueheart, Víctor Iván Saucedo Tapia y Carlos Alfredo Alaniz Romero,
aprobado por mayoría; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 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
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII,
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE
LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el
Acuerdo de Cabildo número AC/SO/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca. Morelos; el cual---)
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jj e publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año
2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora está integrada
por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, quien la
presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el
Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Ésta Comisión tendrá competencia
para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensión que formulen al
Ayuntamiento los servidores públicos de la administración pública municipal que se consideren
con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil
en el Estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Estado, derivado de lo anteriormente expuesto fue
turnada a esta Comisión la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano José
de Jesús Villanueva Martínez y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes
resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 24 de mayo del 2014, ante éste J
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, el Ciudadano José de Jesús Villanueva Martínez solicitó
por su propio derecho, le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su ocurso los
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones 1, II y 111, de la Ley del
Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca de personal que le solicitó se les otorgara pensión. Que al tenor del artículo 56 de la
Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a
partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se
hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de
vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su
separación. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil, la
pensión por jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años
de servicio y un mínimo de 18 en el caso de las trabajadoras, se ubiquen en el supuesto r
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de
servicio le corresponda. Ahora bien, en el caso que se estudia, el Ciudadano José de Jesús
Villanueva Martínez, ha prestado sus servicios en Gobierno del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: jefe de Departamento en la Subsecretaría de Desarrollo y
Fomento Industrial, de 01 de septiembre de 1988 al 15 de enero de 1989; Jefe de Departamento
de Microindustria en la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Industrial, de 16 de enero de
1989 al 28 de febrero de 1993; Director de Área en la Dirección General de Industria, de 01 de
marzo de 1993 al 31 de julio de 1994; Subdirector en la Dirección General de Apoyos a la
Inversión, de 01 de agosto de 1994 al 15 de mayo de 1997; subdirector en la Dirección general de
Apoyos a la Inversión, de 16 de mayo de 1995 al 31 de agosto de 1997; Subdirector de Sistemas
en la Dirección de Análisis Y proyectos en la Secretaría de desarrollo Económico, de 01 de
septiembre de 1997 al 31 de diciembre de 1997; En el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando los cargos de: Promotor en la Dirección de Fomento al Empleo, de 16 de enero
del 2001 al16 de marzo del 2003; Jefe de Departamento en la Secretariade Turismo y Fomento
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Económico, de 17 de marzo del 2003 al 14 de julio del 2009; Jefe de Departamento en la '\
Subsecretaría de Turismo, de 15 de julio del 2009 al 15 de noviembre del 2009; En el Instituto t
Estatal Electoral, desempeñando el siguiente cargo: Auxiliar Electoral HA ", de 01 de febrero del
2012 al 30 de noviembre del 2012; Y por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando el siguiente cargo: Director en la Dirección de Fraccionamientos y Conjuntos '..-
Urbanos, de 16 de enero del 2013 al 16 de abril del 2014, fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el
artículo 38fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación con lo
dispuesto por el articulo Quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente a
antigüedad del trabajador y se acreditan 20 años, 02 meses, 21 días, de antigüedad de servicio e
trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos 1
requisitos previstos en el artículo 58 párrafo 1y 11, del marco jurídico antes invocado. En mérit
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-
XI-2014/400, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA MARTÍNEZ. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano José de Jesús Villanueva Martínez,
quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como
último cargo el de Director en la Dirección de Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos. ~
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 50%
delúltimo salario del solicitante, de conformidad con el párrafo 1y 11,del artículo 58 de la Ley ,.
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se
separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. que realizará el pago en
forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen
los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo ~
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo, establecido por el artículo 66 del cuerpo f
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Lo
Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentació~, discusión y en
su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se adiciona el ARTICULO SEXTO
al diverso número AC/SO/16-X-2014/349, por el que se autoriza al Ciudadano Jorge Morales
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar las acciones y trámites necesarios
para llevar a cabo la Calificación Quirografaria de Calidad Creditieia del Ayuntamiento de
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Cuernavaca; y la contratación de dos Instituciones Calificadoras para dar cumplimiento al
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Afectación de Participaciones en Ingresos
Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su Cláusula Décima Sexta,
Inciso 0).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ", En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del los Regidores
Alfredo Gutierrez Trueheart, Víctor Iván Saucedo Tapia y Carlos Alfredo Alaniz Romero,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno;
el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se
adiciona el ARTÍCULO SEXTO al diverso número AC/S0I16-X-2014/349, por el que se autoriza
al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuemavaca, a realizar las acciones y
trámites necesarios para llevar a cabo la Calificación Quirografaria de Calidad Crediticia del
Ayuntamiento de Cuemavaca; y la contratación de dos Instituciones Calificadoras para dar
cumplimiento al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Afectación de Participaciones en
Ingresos Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su Cláusula Décima Sexta, Inciso o);
siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia de los Regidores Alfredo Gutiérrez
Trueheart, Víctor Iván Saucedo Tapia y Carlos Alfredo Alaniz Romero aprobado por mayoría; y
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de
la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX Y 41 FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MOR EL OS; 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 corno base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
ersonalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo,

tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal
del Estado de More los, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al
Presidente Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo
tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, y en
general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de
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acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Morelos, establece que los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones para celebrar, ~('
previa autorización, en su caso, del Congreso del Estado, operaciones de refinanciamiento y
reestructuración de la deuda pública a cargo de los Municipios; así mismo, contratar, en caso de
que a juicio del ayuntamiento, así convenga a los intereses del Municipio de que se trate, a .
instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas en México, a efecto de que emitan
la calificación sobre la calidad crediticia del Municipio y las calificaciones sobre la calidad
crediticia de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza que, en su
caso, se proponga implementar el Municipio y para que realicen la revisión periódica de la
calificaciones respectivas. Que con fecha dieciocho de diciembre del dos mil doce, fue publicad
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 505, Órgano informativo del Gobierno di
Estado Libre y Soberano de Morelos, Decreto número DOSCIENTOS DIECISIETE, por el que s
autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a realizarlos trámites jurídicos necesarios
para llevar a cabo el refinanciamiento de la Deuda Pública Municipal centrada con las
Instituciones MIFEL, HSBC, BANORTE (Cadenas Productivas hasta por un importe de
$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 MN), en el que en su Artículo Segundo
señala: "Se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que en cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que asuma al amparo de la presente resolución, afecte como
garantía de cumplimiento y/o como fuente de pago, las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan" y en su Artículo Cuarto, también señala que: " Así mismo,
todos los gastos que se generen por motivo del refinanciamiento a que se refiere el presente
decreto, tales como comisiones, gastos de constitución de fideicomisos y demás accesorios, serán
cubiertos con los propios recursos del refinanciamiento que se autoriza a través de la presente
resolución". Que con fecha diez de abril del dos mil trece, fue publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 5083 Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano l'
de Morelos, ACUERDO AC/SO/1-1-20J3/006, por el que se autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Jorge Morales Barud, para que en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca y
asistido por el Tesorero Municipal y los servidores públicos, que sean requeridos para ello,
suscriban los contratos, títulos de crédito y demás documentos relativos, con la institución de:;!
crédito que ofrezca las mejores condiciones del Ayuntamiento, para llevar a cabo el
refinanciamiento de la deuda pública municipal, hasta por un importe de $100,000,000.00 (CIEN
MILLONES DE PESOS 00/100 MN) en cumplimiento al Decreto número 217, expedido por el
Congreso del Estado, publicado con fecha 18 de diciembre del año próximo pasado, en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5051. Que el ACUERDO AC/SO/1-1-2013/006, del
primero de enero del dos mil trece, el cual mantiene el número de Registro Estatal
07/1/000112013, ante la Dirección General de Financiamiento a la inversión de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Número de Registro Federal P17-0813105, de la
Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública Local de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Así el contrato señala en su Clausula DÉCIMA SEXTA, Inciso o)
que se deberá obtener y mantener durante la vigencia del Crédito, 2 (dos) calificaciones emitidas
por 2 (dos) agencias calificadoras de valores autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y
de valores de acuerdo a los rangos homologados de calificación respecto de la estructura del
presente Crédito, en el entendido que la primer calificación que le sea asignada por cualquiera de
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las agencias calificadoras de valores de que se trate, deberá entregarla al Banco dentro de los
120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la fecha de la primera disposición del Crédito.
Razón por la cual, es de gran importancia se autorice al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir los contratos con dos
Instituciones Calificadoras que permitan dar cumplimiento al Contrato de Apertura del Crédito
Simple. Que con fecha 16 de octubre de 2014, el Cabildo de esta ciudad aprobó el Acuerdo ~
número AC/SO/16-X-2014/349, POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNA VACA, A REALIZAR LAS
ACCIONES Y TRAMITES NECESARIOS PARA LEVAR A CABO LA CALIFICACIÓN
QUIROGRAFARIA ~E CALIDAD CREDITICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,· Y
LA CONTRATACION DE DOS INSTITUCIONES CALIFICADORAS, PARA DAR
CUMPLIMEINTO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN
DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE t
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN LA CLAuSULA DÉCIMA SEXTA, INCISO
o); sin embargo, el acuerdo antes referido, no contiene expresamente señalado, el cumplimiento
que el Ayuntamiento debe dar al artículo sexto del Decreto DOSCIENTOS DIECISIETE, de fecha
18 de diciembre de dos mil doce, referente a la constitución de un fideicomiso de administración y
fuente de pago, afectando como garantía, las participaciones federales. En tal virtud, es necesario
adicionar a dicho Acuerdo, el ARTÍCULO SEXTO, en el que se prevé lo señalado; así como,
autorizar al Presidente o a quien éste designe, para dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el decreto de referencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a
bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SO/28-XI-2014/40,1 POR EL QUE SE ADICIONA
EL ARTÍCULO SEXTO AL DIVERSO NÚMERO AC/SO/16-X-2014/349, POR EL QUE SE \
AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CUERNA VACA, A REALIZAR LAS ACCIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA
LLEVAR A CABO LA CALIFICACIÓN QUIROGRAFARIA DE CALIDAD CREDITICIA
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA; Y LA CONTRATACIÓN DE DOS
INSTITUCIONES CA!1FICADORAS, PARA DAR CUMp'LIMIENTO AL CONTRATO DE *"
APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON AFECTACION DE PARTICIPACIONES EN r
INGRESOS FEDERALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, EN LA CLAuSULA DÉCIMA SEXTA, INCISO o), DE FECHA
16 DE OCTUBRE DEL 2014. ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Artículo Sexto al diverso
número AC/SO/16-X-2014/349, por el que se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar las acciones y trámites necesarios para llevar a
cabo la calificación quirografaria de calidad crediticia del Ayuntamiento de Cuernavaca,· y la
contratación de dos instituciones calificadoras, para dar cumplimiento al contrato de apertura de
rédito simple con afectación de participaciones en ingresos federales, que celebran por una
arte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, institución de banca múltiple, grupo

'financiero Banorte, en la cláusula décima sexta, inciso o), de fecha 16 de octubre del 2014, para
quedar como sigue: "ARTÍCULO SEXTO.- En cumplimiento al Artículo Sexto del Decreto
número DOSCIENTOS DIECISIETE, de fecha 18 de diciembre de 2012, publicado en el
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eriódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5051, expedido por el Congreso del Estado, se ~

autoriza al Presidente Municipal o a quien éste designe, a realizar los trámites y gestiones
necesarias para la constitución de un fideicomiso de administración y fuente de pago, en los
términos que disponen los artículos 76 y 78 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos,
afectando con ello las participaciones, suficientes y necesarias, presentes y futuras que en
ingresos federales correspondan, para la operación del refinanciamiento autorizado en el
Decreto que se menciona. " 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 que edita el Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos,
a la Tesorería Municipal y a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente
acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------------------------------------------

El ¡¡vigésimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.-----------------------------------------
A) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta a todos
los Ayuntamientos del Estado de Morelos, para que, en términos de la normatividad aplicable,
realicen la verificación correspondiente en las inmediaciones de las escuelas, con el fin de evitar
la instalación de comercio ambulante que expenda alimentos insalubres y de bajo valor
nutrÍ"cional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretarías de Desarrollo
Social y, del Ayuntamiento, para su debida atención ".-----------------------------------------------------
B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente
a los 33 Presidentes Municipales del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales y
en su ámbito territorial de competencia, ordene a quien corresponda la limpieza exhaustiva de los
Panteones Municipales pasada la celebración del "Día de Muertos", con la finalidad de evitar
focos de infección y la proliferación de la fauna nociva.---------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Infraestructura
Urbana, Obras y Servicios Públicos; para su atención correspondiente ".------------------------------
C) Escrito signado por la Profesora Juana Moreno Cervantes, representante del "Movimiento
Antorchista en Cuemavaca, Morelos"; quien solicita, la dotación de un área para edificar las
instalaciones de preescolar y la primaria en la Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas del Río.-------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Desarroll
Social, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; así como, a la Tesoreria
Municipal, para que de manera coordinada procedan a atender la.presente solicitud".--------------
D) Oficio signado por el encargado de despacho de la Dirección General del Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; que hace del conocimiento el
Acuerdo Parlamentario aprobado en Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de
Morelos, mediante el cual se exhorta a los Poderes del Estado y a los 33 Municipios de la entidad,
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a realizar los actos suficientes o necesarios tendientes a reducir y reciclar el unicel y demás
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Sustentable, para su conocimiento y atención". -------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .-
El vigésimo noveno punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales;
registrándose los Regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón,
Pablo Andre Gordillo Oliveros y Jesús Valdemar Castañeda Trujillo.------------------------------

El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien comentó: "Gracias Señor
Presidente. Quiero solicitar respetuosamente a quien corresponda, tenga a bien adquirir por lo
menos dos sillas de ruedas que puedan estar disponibles para el acceso principal de las oficias
que ocupan este Ayuntamiento; a fin de que, personas con discapacidad, enfermas o de edad
avanzada puedan disponer de ellas momentáneamente, para realizar los trámites dentro de estas
instalaciones. Cabe señalar que la Ley de Atención Integral para las Personas con Discapacidad
en el Estado de Morelos, en sus artículos cuatro, once y sesenta y tres, establece que el
Ayuntamiento, es sujeto obligado para el cumplimento de esta Ley y que además, debe brindar las
facilidades técnicas para las personas con discapacidad. Últimamente he observado han habido
muchos requerimientos de gente ya de edad avanzada, que tratan de acceder y dificilmente, hasta
rampas nos hacen falta dentro del propio Ayuntamiento. Por otro lado, en el tema de la
cooperación de los bomberos, solicito con todo respeto al Presidente Municipal, pueda instruir a
la dependencia que corresponda, para que mediante los oficios de conformidad firmados por los
titulares de las áreas del Ayuntamiento, señaladas en el Acuerdo de Cabildo, del veintiuno de
agosto del año en curso, en dónde acordamos nuestra colaboración para la causa del Heroico
Cuerpo de Bomberos, se les aplique el descuento vía nomina en una o dos parcialidades a quienes
no han contribuido a la causa. Aprovecho también para agradecer al Presidente Municipal, a mis
compañeros Dulce María Arias Ataide y Victor Iván Sauceda, por la aportación que ya dieron y a
todo el personal de la Contraloria Municipal. Por otro lado, quiero proponer a este Cabildo, que
podamos ser la voz de los ciudadanos que a diario circulan en sus vehículos o en transporte
público, por las calles de esta Ciudad; últimamente hemos visto y sufrido congestionamientos
viales en nuestras principales Avenidas, causando molestia, retraso en la llegada de los
empleados y causando molestia en los negocios que dan vida a Cuernavaca. Propongo las
siguientes acciones: Una, emitir un comunicado dirigido a la ciudadanía en general solicitando
su comprensión por todas las obras que se llevan a cabo simultáneamente en esta Ciudad, aunq
no todas son financiadas por este Ayuntamiento, pero si convenidas para llevarse a cabo en
beneficio de los mismos ciudadanos de Cuernavaca, resaltando las bondades y beneficios y
avisando vías alternas; así como, Tránsito Municipal, tenga a bien en facilitar este buen
desarrollo de la circulación vehicular; por otro lado, intermediar con instancias responsables de

. las obras, a fin de esclarecer las fechas probables de culminación y las acciones necesarias para
aminorar las molestias, se ha dado sobre todo en el Centro Histórico y en las obras que está
haciendo Gobierno del Estado, en las calles de "Mañanitas, del Calvario". En primer lugar, no
se sí pidieron permisos, de entrada, para levantar algo que es histórico y característico de
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nuestra Ciudad, como lo es el patio del "Chapitel", yo creo que, valdría la pena hacer una
investigación ya sea Contraloria o el área que corresponda, para revisar si se realizaron los
permisos correspondiente es inclusive con el propio INAH, porque son monumentos catalogados

~

.
históricos patrimonio de la humanidad. Yo creo que, si éstos no tienen - los permisos
correspondientes, como cualquier ciudadano que hace construcción, sino tiene permisos, también
emitir las sanciones correspondientes de acuerdo a la normatividad interna que tenemos en la
Ciudad. Ypor otro lado, esclarecer los tiempos sobre todo a los ciudadanos de Cuernavaca, a los
comerciantes a los pequeños empresarios, les pega mucho el hecho de que están cerrados los
accesos a sus comercios y se les dificulta poder tener un buen desarrollo económico. Por otra
parte, en pasados días salió en el periódico "Reforma" de fecha dieciséis de noviembre, una not
que tiene que ver con la saturación de los anuncios tanto sobre la autopista, como en algunas
Avenidas principales; solicito respetuosamente a las Secretarías de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable, de las medidas que se han tomado respecto
a la invasión de los anuncios espectaculares, comprendidos dentro del Municipio de Cuernavaca
y que motivaron a esta nota en periódicos de circulación nacional, que es el "Reforma" y que
hablan de doscientos sesenta y cuatro espectaculares, en dónde el noventa y cinco por ciento
aproximadamente, no cuenta con el permiso correspondiente, sé que muchos tienen que ver algún
tipo-de regulación para poner los permisos con un tema federal, pero todos tienen que ser 1
regulados también por este Ayuntamiento para su uso comercial, están dentro de la Cuidad de

_~--17 Cuernavaca y esto le pertenece al Municipio, el aclarar el que paguen porque tengan la
regularidad de sus anuncios, tanto Protección Civil, como el tema comercial. Y por último, llegó
unasdenuncia ciudadana contra el Consejo de la Colonia "Gualupita", según el Reglamento de
losGonsejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, en su artículo cuarto, indica
que-para ser miembro de un Consejo Municipal, se requiere entre otras cosas gozar de buena
reputación y no desempeñar cargo alguno en la Administración Pública Federal, Estatal o ~
Municipal. Este señor llamado Juan José Hernández Cuevas, trabaja en la Secretaría de Obras '/
Públicas, en la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento, en la Dirección General de
Normatividad, como Sub director de Finanzas y Contratos, aquí tengo la ficha, es bajada de laI
página de Información Pública del propio Gobierno del Estado, creo que, violentajlagrantemente
el Reglamento, ya que por estas mismas denuncias ciudadanas, está confirmado por esta
Regiduria, la persona que llevó a cabo la feria del "Barrio de Gualupita" en dos mil trece que
realizó también el cobro de los espacios sin autorización de este Ayuntamiento y sin ingresar un
solo peso, que también aquí está verificado por la Regiduria, en dónde no se ingresó un solo peso
de la feria al Municipio, aunado lo anterior y con esta impresión que tengo para ustedes, quien
quiera solicitar la, solicito que se instruya a la Contraloria Municipal, iniciar la investigación y en
su caso sancionar y restituir el daño a la Hacienda Municipal y de igual manera, solcito tambié
a la Secretaría del Ayuntamiento, revisar la situación jurídica de este persona mencionada y si es
el caso iniciar el procedimiento para su remoción. Muchas gracias y buenas tardes". ---------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus
planteamientos todos atendibles y se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para instruir a las
áreas correspondientes en relación a los temas planteados por el Señor Regidor Luis Alberto
Medina".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien dijo: "Muchas gracias Señor
Presidente, más que nada es para hacerle la invitación a todos los presentes y a mis compañeros
regidores, a la carrera que se lleva cada mes y este mes toca un tema muy especial con el tema
que paso el día veinticinco; que es la "Unión Contra el Maltrato de las Mujeres y de las Niñas"
en el país, en el cual, todos nos tenemos que unir en este tema y hay que cerrar filas, Señor
Presidente. Yo les pediría a mis compañeros y a los aquí presentes ojalá y puedan participar en
esta carrera, es con un motivo muy noble y seguir impulsando este tipo de temas tan
trascendentes. Es cuanto, a las ocho de la mañana aquí en el Recinto del Papagayo, es de tres y
seis kilómetros ".--------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Yo quiero hacer uso de la palabra para
informar dos temas. Uno, es el muy lamentable deceso de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito ",¡-
quien ha muerto de acuerdo con información emitida por Don Joaquín López Doriga, y que más
llá de su condición particular de las actividades realizadas representa un icono de México, "_

sobre todo porque se ha constituido incluso el Señor Gómez Bolaños, en embajador de buena
voluntad en muchos, muchos países de nuestra América; particularmente Centro y Sur América; .. '
que en paz descanse y nuestras condolencias a su familia por el deceso de este distinguido
mexicano. Por otro lado, haciendo eco al escrito presentado por habitantes de la Colonia Lázaro
Cárdenas del Río, en relación al tema de la adquisición de un predio para la edificación de una
escuela primaria, debo indicar que en todo el tiempo se ha apoyado a estas familias con el pago
de renta del inmueble en el que se ofrecen los estudios y desde luego que, se han realizado
también gestiones ante el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; para solicitar la
[actibilidad de la apertura de una institución de educación básica en ese lugar y ya contamos con
los dictámenes correspondientes, también se han pedido al Instituto de Infraestructura Educativa,
ya la Comisión de Avalúos del Estado de Morelos; así como, a la propia Secretaria de Educación
del Estado y a la Directora General del Instituto de Educación Básica, que nos ayuden hacer un
avalúo, un avalúo que nos permita como un Ayuntamiento que quiere desde luego y que ha
cumplido con la Ley, tener la referencia oficial del valor que puedan tener los inmuebles en esa
zona del Municipio de Cuernavaca y no actuar de manera discrecional asignándole un precio a
un terreno que desde luego sería autorizado adquirir con recursos públicos. Por otro lado,
también informo a la Comisión de las familias que aquí están presentes a quien desde luego le
damos la más cordial bienvenida. Informo que habré de presentar a la consideración del
Honorable Cabildo, la incorporación de un punto para dedicar recursos a la adquisición de ese
inmueble, una vez que, contémos con un avalúo y la definición del número de metros cuadrados
que se requieren para tal fin; de tal suerte que, su petición ha sido atendida, ya fue leída y
turnada al área correspondiente el día de hoy, ante la petición formal y haremos todos los
trámites que corresponden para que en el ejercicio del dos mil quince, podamos contar con un
inmueble afavor de las niñas y los niños que viven en esa zona del Municipio de Cuemavaca'í=«
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien comentó: "Muchas gracias Señor
Presidente, buenas tardes ciudadanos de Cuernavaca, medios de comunicación. Después de ese
pronunciamiento Señor Presidente, yo creo que, mi participación es para reforzar su propuesta y
su visión y desde luego también pedirles a mis compañeros integrantes del Cabildo, el que nos
unamos a esta propuesta y podamos aprobar en su momento en la Ley de Egresos, el presupuesto
necesario para poder comprar los terrenos que se necesitan, pero no solamente hablamos de lar=>
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Delegación Lázaro Cárdenas que tiene que ver con la primaria y el preescolar; sino que también
tenemos otro caso muy marcado que es el de la Telesecundaria del Poblado de Villa Santiago, ~ .
que también tiene las mismas características de tener inclusive, a diferencia de la Lázaro
Cárdenas, ya tienen la matrícula y los maestros de manera formal contratados por el IEBEM
Entonces, Señor Presidente, yo creo que, los dos casos tanto el de Lázaro Cárdenas, como el de ......•...
Villa Santiago; cumplen con los requisitos dentro de la factibilidad hablamos de que ambos casos
tiene la matricula suficiente para poder justificar la compra del terreno, también tiene la
distancia justificada de la escuela que se pueda fundar, a las demás escuelas que no tengan la
afectación de la matrícula. Y el tercer caso, también el estudio proyectivo de crecimiento de 1
matrícula, son colonias que van en crecimiento y que se justifica que a la larga tengan 1
medidas para que podamos tener la escuela y el terreno acondicionado, dado que en el caso d
las primarias el Instituto pide que sean de más de tres mil metros cuadrados, en el caso de las
secundarias y telesecundarias son de tres mil metros; sin embargo, hay otras condiciones que
deben de cubrirse y que desde luego ya están en un documento, creo que, ya también el Doctor
Carlos Javier Martínez León, ya le hizo llegar el documento de factibilidad. Solamente, hacerle

=::::::"'¿II
sentir la preocupación por el caso de Lázaro Cárdenas, esta escuela tenía maestros del Instituto,
peros en la Reforma Educativa, como cada maestro, tenía que estar asignado en su zona de
adsc.ripción correcta y estaban en calidad de préstamo, me parece, que los maestros ahí y por el
desconocimiento de la matrícula en Temixco, entonces, tuvieron que ubicar a los maestros en C}/?
dónde les correspondía y desde esa fecha no tienen un maestro formalmente instalado y entonces
hayi que, darle prontitud a resolverse la cuestión del terreno para que podamos nosotros ya
justificar, desde luego, por las condiciones que usted dice adecuadamente que tendremos que ver
que-el avalúo salga de la Comisión de Avalúos de Bienes del Estado, y podamos nosotros dentro
de ese presupuesto justificar el gasto de una manera transparente y concreta y desde luego,
podamos hacer la negociación que haya que hacer con las autoridades ejidales de la Colonia
inclusive poderles decir que, como ejidatarios nos ayuden también para podamos tener a mejor
precio los terrenos y así poder cubrir las necesidades de estos dos casos de Lázaro Cárdenas y de
Villa Santiago. Señor Presidente. Muchas gracias". --------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien manifestó: "Gracias Presidente,
solamente establecer, que esa escuela en esa parte de Lázaro Cárdenas, casi es obligada que se
pueda construir, en esa zona no tenemos alguna primaria que pertenezca al Municipio de
Cuernavaca, pero sí quisiera inclusive hacer una sugerencia muy respetuosa. Primero, comentar
que esa zona no hay pequeña propiedad, es zona ejidal, yo creo que, ahí sería de mucha ayuda
enlazarnos con el Comisariado Ejidal del Ejido de San Antón, para que él nos ayude con sus
buenos oficios a poder lograr ubicar un espacio que permita la Ley, que se pueda tener y de ahí
comenzar propiamente los avalúos. Entonces, sí sería importante que a través del Ayuntamiento
pudiéramos contactarlo y plantearle la necesidad que hay en esa comunidad y que el como
autoridad ejidal y que esa parte pertenece al Ejido de San Antón, nos pudiera ayudar porque
lógicamente Presidente, sí nosotros vamos como Gobierno, seguramente la gente pues va a tratar
de subir el precio lo más que se pueda y ya con los buenos oficios con él pues a la mejor
lograríamos una buena propiedad bien ubicada, con una buena superficie, en un mejor precio que
de alguna manera pudiéramos aportarlo sin ningún problema. Es una sugerencia, Presidente".
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Se van a realizar las acciones como usted lo
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fundamental poderle brindar los espacios a la gente de la Colonia, yo creo que, el Cabildo se ha
mostrado muy interesado en este tema y solo señalizar que lo que se le quiere brindar es que, no
se vaya a mal interpretar ese uso de recursos públicos, en el cual, estamos buscando por parte del
IEBEM, las áreas requeridas nos brinden ese estudio y los lineamientos que se tienen que cubrir, t
va hacer algo muy delicado que se pueda hacer una señalización como se ha hecho en diversas .
ocasiones de que si no tenemos un estudio previo de cuánto cuestan los terrenos y todo lo demás,
entonces, yo creo que, es acertado su comentario Señor Presidente y el de mi compañero Regidor
de tener todo conforme a los lineamientos del IEBEM Es cuanto ".--------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien manifestó: "Gracias
Presidente, compañeros de Cabildo. Solamente en mi calidad de Presidente de la Comisión de
Hacienda, informar para el conocimiento de los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca
que derivado del pago de las contribuciones, derechos e impuestos de los ciudadanos de
Cuernavaca y al buen manejo administrativo y de Tesorería, que hemos tenido, se tiene
garantizado el recurso para pagar los aguinaldos a todos los trabajadores del Ayuntamiento de
Cuernavaca, para que estén ciertos de que llegada la fecha en la que estamos obligados a pagar
los aguinaldos, las personas que trabajan para el Ayuntamiento de Cuernavaca, recibirán en
tiempo y forma esta prestación económica a la que tienen derecho. Es cuanto, Señor Presidente =:
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias, es muy relevante su
participación, sobre todo para dar a conocer que este Ayuntamiento, ha tomado las provisiones \
correspondientes para que el cincuenta por ciento del aguinaldo como marca la Ley, se dé en el
mes de diciembre y el otro cincuenta por ciento, durante el mes de enero del dos mil quince.
Muchas gracias, Señor Regidor ".------------------------------------------------------------------------------
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El trigésimo 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, instruyó 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 trece
votos a favor; aprobado por mayoría de los presentes, ante la ausencia del Síndico Municipal
Fernando Josaphat Martínez Cué y de los Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart y Jesús
Valdemar Castañeda Truj illo.--------------------------------------------------------~--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l trigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso

"'____---aprobación, del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-----------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura
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de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado once votos a favor,
aprobada la dispensa, ante la ausencia del Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué y
de los Regidores: Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Víctor Iván
Saucedo Tapia y Carlos Alfredo Alaniz Romero. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del acta de la presente Sesión; siendo el resultado once votos a favor,
aprobada por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento; ante la ausencia del Síndico Municipal-r+-,
Fernando Josaphat Martínez Cué y de los Regidores: Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valde r
Castañeda Trujillo, Víctor Iván Saucedo Tapia y Carlos Alfredo Alaniz Romero.------------------ -

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las quince horas con diez minutos del día de la fecha; convocando a los
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves once de diciembre del presente
año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.---------------------------------- o

Fernando Josap at Martínez Cué
Síndico Municipal

~"'DIf"ge orales Barud
Presidente Municipal

LU~OM~lgt
Regidor de esarrollo Económico

Juan Manu oval Vital
Regidor de Coordin c' de Organismos
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Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto
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Luis Fernand idalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Comuni ión Social

Romualdo Salga Valle
Regidor de Desarrollo Urban ,Vivienda,

y Obras Públicas y de Segun
Pública y Tránsi

Marco Anto io Valdín Pasaflores
Regidor de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

~~
Víctor Iván Saucedo Tapia

Regidor de Gobernación y Reglamentos
ydeT ismo

Dulce aría Arias Ataide
Regidora de Protección Ambiental

o guez Alarcón
Regidor ducación, Cultura y

Recreación y de Patrimonio Cultural I

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintiocho de
noviembre del año dos mil catorce.
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