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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con 
veinticuatro minutos del día veintitrés de abril del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos f 
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; regidoras y regidores: Pablo 
Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Jesús 
Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando 
Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio V aldín Pasaflores, Dulce María Arias 
Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidor Víctor Iván 
Saucedo Tapia y Alfredo Gutiérrez Trueheart.---------·----------~ 

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.---------------
2) Declaración del quórum legal.---------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día-------------------
4) 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 Convenio de Colaboración 
Administrativa y Transferencia de Recursos con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillad~ 
del Municipio de Cuerna vaca, (SAP AC). ------.. -----------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que instruye al 
Síndico Municipal, para que a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca 
promueva los recursos legales que en derecho procedan, a efecto de evitar que el 
Ayuntamiento sea condenado al pago de daños y pe:rjuicios judicialmente, a favor d la 
empresa "PASA CUERNA VACA", S.A. DE C. V.------------------ -

6) Presentación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual, se aprueba el Proyecto de afectac ón 
al predio con clave catastral 1100-06-018-001, con el propósito de construir una viali d 
alterna a la Calle Actores y las obras complementarias que se deriven--------- -+ 

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado de 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede pensión por invalidez a la 
Ciudadana María del Carmen de la Fuente Durán.-----------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado d 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de M~\ 

/~.:::miento de Cuernavaca¡, Morelos; por el que se fi,ensión por viude~ a la \~ 
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Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez, cónyuge supérstite del finado Fernando Corona 
Campos. 

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por invalidez al 
Ciudadano Juan Carlos Correa Ortiz.---------------------------------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto 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 Antonio 
Rivera Ramos. 

11) Presentación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el 
que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Shofana Delgado Ocampo.------

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 Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada al Ciudadano Héctor Torres Bahena.----

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la 
Ciudadana Ma. De los ángeles López Villanueva.-

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la 
Ciudadana Silvia Agustina Cruz Sánchez.-------------------------

15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del r 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del · 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la 
Ciudadana María Bahena Castro.--------------------------------

16) 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 J. Concepción Cañas Gómez.---------------------------------------

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 Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al 
Ciudadano Marta Gordillo Martínez. ---------------------------------------------------------------------

18) 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 al Ciudadano Luis Aguilar Avilés. 

19) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen ado e la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
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Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a la Ciudadana a la Ciudadana Gabina Reyes Quezada.----------

20) Prestación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilación del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al 
Ciudadano Erasto Machucho Cuevas.--------------------

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 cesantía en edad 
avanzada a la Ciudadana María de la Luz Femández Lugo.---------------

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 Sadoc Buenrostro Padilla.--------· ------------------------------------

23) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado de:l , 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la 
Ciudadana María Patricia González Escutia.--------------------

24) 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 Samuel Cruz Díaz.----------------------

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 cesantía en edad 
avanzada al Ciudadano Sergio García Pérez.---. ----------------

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 cesantía en edad 
avanzada a la Ciudadana María Isabel Galán Batalla.--------------

27) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado de1 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por viudez a 
Ciudadana María Lucila Lozada Hemández.-----------------~+ 

28) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que s 
autoriza el inventario de los lugares de uso común (bardas) del Municipio de Cuemavaca, 
para la colocación y fijación de propaganda electoral, en términos de la Legislación Electoral 
aplicable, a efecto de que sean pintados y acondicionados para que puedan ser utilizados y 
destinados para las propagandas político~electorales de las próximas elecciones 2015.---

29) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por que autoriza la 
firma del Convenio Amplio de Colaboración entre el Instituto de Capacitación Técnica para 
~bajadores de ~ore los (ICA TMOR) y el Ayuntamiento de Cuerna vaca 

~ 3( /1 
~ 
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30) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emitido por la Comisión de 

Educación, Cultura y Recreación, que propone la selección de dos participantes en calidad de 
semifinalistas en representación del Municipio de Cuemavaca, para integrar el Parlamento 
Infantil2015 .. --------------------------

31) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
concede licencia definitiva para separarse de sus funciones al Ciudadano Alfredo Gutiérrez 
Trueheart, como Regidor Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca .. --------

32) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------
33) Asuntos Generales.--------------
34) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.--------~-------------------

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

~n seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo de las 
Regidoras Nancy Alejandra Gutiérrez Hemández y Silvia Martínez Sotelo y el Regidor Jesús 
Valdemar Castañeda Trujillo.-----------

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

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la 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, r 
Morelos, el Convenio de Colaboración Administrativa y Transferencia de Recursos con el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, (SAP AC) •. ---
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el acta materia del 
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito al Secretario 
consultar en votación económica si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscr_ibirse 
para discusión del presente punto; registrándose la Regidora La Regidora SILVIA MARTINEZ 

OTELO, quien manifestó: "Con su permiso Señor Presidente; Buenas tardes compañeros 
R idores, ciudadanos que nos acompañan. He de decir que en relación a este punto mi voto es a 
fav , pero quiero comentar que siendo conscientes de la gran cantidad de medidores que se 

--..o_.,.uentran ya en deplorables condiciones y que representan ingresos municipales que no se 
captan; así como, el desperdicio de agua, ratifico mi voto a favor~ pero he de señalar que esto no 
debe de ser' .na ca-11Ja más a la ciudadanía, el costo de los medidores y el proceso de 
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modernización, así como, una mejor administración no debe de ser un sacrificio más para el 
Ciudadano. Es cuanto, gracias".------------
El Regidor JESÚS V ALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien dijo: "Presidente, nada 
más para allanarme al punto leído por la Regidora Silvia Martínez Sote/o". 
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien comentó: "Buenas tardes a todas y a 

compañera y compañero regidor. Este egreso que se llevaría a cabo no es algo que vaya a 
perjudicar a los ciudadanos de manera directa. Ustedes bien saben, que la Ley de Ingresos, 
contempla que el Sistema de Agua Potable, a un usuario al momento de contratar una toma de 
agua ya sea doméstica o de cualquier tipo de los giros que hay en el momento paga su medidor, el 
medidor es propiedad de cada uno de los ciudadanos y es su responsabilidad el cuidar de ellos. 
Entonces, este egreso que se llevaría a cabo, sería únicamente para que el Sistema de Agua r 
Potable, pueda adquirir siete mil ochocientos veinticuatro medidores que el SAPAC, no ha tenido 
a bien adquirir para darle a los usuarios que se los han robado o que han contratado tomas 
nuevas; este "Programa de Modernización" de la Dirección Comercial del Sistema de Agua f. 
Potable, se hizo bajo los lineamientos de un programa federal de "BANOBRAS" y creo que para 

:~;;r;~~:Ct~.~~:~::~~~.~~~-:~-~~~~~-~~~-~~~~~-~~~-~-!_~~~--~~--~~~!~:~~~-~-~~~-~~~~~~~~~~-~~ 
En seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo del Síndico 
Municipal Leandro Vique Salazar.-----·-----------------

En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado 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 Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a X 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, el Convenio de 
Colaboración Administrativa y Transferencia de Recursos con el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuemavaca, (SAP AC); siendo el resultado quince votos a favor 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente. "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTE, 
SABED: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 'N 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 8 
FRACCIONES IX Y LX; 41, FRACCIONES VIII, IX Y XXVIII DE LA LEY ORGÁNJ :A 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de conformidad con o 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
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 yati el Mu~i~io Libre, los cuales se ;(tran in7irsoy 
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patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, establece que los ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de 
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones; así como, realizar acciones en . 
coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las leyes respectivas, y en general 
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo 
con las leyes y reglamentos aplicables. Así mismo, establece que el Presidente Municipal dentro 
de sus facultades y obligaciones está la de vigilar que se integren y funcionen en forma legal las 
dependencias, unidades administrativas y organismos desconcentrados, descentralizados y 
fideicomisos que formen parte de la infraestructura administrativa. Que en la Ley Estatal de 
P/aneación en el artículo 5, refiere que es atribución de los ayuntamientos conducir la 
Planeación del Desarrollo de los Municipios, con la participación democrática de los grupos 
sociales de conformidad igualmente, con lo dispuesto en la Ley; y el artículo 47 establece que el 
Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Gobierno Federal y los ayuntamientos, la coordinación 
que se requiera a efecto de que, participen en la p/aneación estatal del desarrollo y coadyuven en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación 
general; para que los Planes Nacional, Estatal y los Municipales tengan congruencia entre sí y 
para que los programas operativos de los diferentes ámbitos de Gobierno, guarden la debida 
coordinación. Que mediante Acuerdo número XI llevado a cabo en la 140° Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
de focha 23 de Julio de 2014, se le autoriza al descentralizado para adherirse al Convenio Marco 
BANOBRAS-IMTA, para realizar los estudios y proyectos requeridos dentro del Programa de 
Modernización de Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua Potable 
"PMACOA ",por lo que en fecha 3 de marzo del dos mil quince, se presentó de manera formal el 

formato impreso del DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DEL 
ÁREA COMERCIAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CUERNA VACA, MORELOS, donde señala las acciones contenidas en el cuadro siguiente: f 

N° Acciones Unidad Cantidad Precio Importe ($) 
recomendadas Unitario ($) 

1 Adquisición del parque vehicular para la Dirección 370,681.94 

2 

Camioneta tipo pick 
up con motor de 4 

Comercial 

cilindros, Vehículo 
transmisión de 5 

velocidades y 
capacidad de carga 

de 734 k 

2 185,340.97 

Suministro sustitución de medidores domiciliarios 
Suministro de 

medidores 
dom' 

Pza. 4,512 300.00 

370,681.94 

1,353,600.00 

1,353,600.00 
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3,312 

1,200 

Sin costo 

Sin costo 

Subtotal 
IVA 
Total 

0.00 

0.00 

1,724,281.94 
275,885.11 

2,000,167.05 

IJ 

Acciones que se deben atender para el efecto de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca (SAP AC), se haga acreedor a los beneficios que otorga el 
Programa de Modernización de Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua 
Potable (PMACOA), sin embargo, la situación financiera del Sistema le impide atender de 
manera inmediata y oportuna dichas recomendaciones, por lo que le emerge la necesidad de 
solicitar el apoyo financiero al Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, quien en su compromiso 
de mejora constante y buena Administración Financiera, podrá optar por apoyar l~ 
modernización de las diversas áreas administrativas, a fin de optimizar su servicio, mediante la 
ejecución de las acciones señaladas por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N. C. 
(BANOBRAS) e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMI'A). Que dentro de los objetivos 
generales del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se establece que el nuevo modelo 
desarrollo urbano y de ordenamiento del territorio debe estar dirigido prioritariamente a el 
la calidad de vida de las familias y a detonar la productividad potencial, por medio d 
configuración de ciudades más compactas, densas, habitables y competitivas; con opcione 
vivienda bien localizada que permita acceder en distancias cortas a una diversidad de bien s y 
servicios, adecuadas a los ingresos de la población; con más y mejores espacios públicos y on 
soluciones integrales de movilidad que den prioridad al ciudadano, al uso de los medios de 
transporte más eficientes y al medio ambiente. Que el modelo de Ciudad compacta y densa que e 
promueve, se basa en la concentración territorial de esfuerzos y recursos, esto es, en enfoc 
acciones de política dentro de polígonos urbanos definidos y consolidados. Se reconoce que la 
ciudades más densas son más productivas y competitivas, pues son más eficientes gracias a la 
combinación de usos del suelo compatible; así como, a la reducción de tiempos y costos de 
transporte de personas y bienes. Se reconoce que el modelo de Ciudad compacta propicia un 
tejido urbano · tegrado y refuerza la cohesión en tanto sus habitantes pueden disponer de más 
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tiempo para compartir en familia y con la comunidad, en espacios públicos seguros y de mejor 
calidad. La Ciudad compacta es una oportunidad para mitigar las causas del cambio climático y 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pues desincentiva el uso del automóvil, acorta 
recorridos y privilegia el transporte no motorizado. En virtud de lo anterior, es de gran 
importancia que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el Convenio de Colaboración 
Administrativa y Trasferencia de Recursos con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), el cual tiene por objeto la modernización del Área Comercial 
del Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicios de agua potable y 
alcantarillado del Municipio de Cuernavaca More/os. En razón de la parte considerativa se 
autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta 
Ciudad, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Convenio de 
Colaboración Administrativa y Trasferencia _de Recursos con el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC). Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
este Cabildo tiene a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151485, QUE 
AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC). 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, el Convenio de Colaboración Administrativa y Transferencia de Recursos 
.on el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) 

r resentada por el Encargado de Despacho de la Dirección General, Ingeniero Héctor Ignacio 
l eroa Cisneros. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Cuernavaca, a suscribir todos los instrumentos jurídicos, así 
mismo, realizar todas las acciones que sean necesarias para la implementación y cumplimiento al 
Convenio de Colaboración Administrativa y Trasferencia de Recursos con Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo respecto a las acciones 
efectuadas derivadas del presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría 
del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos; la Tesorería Municipal; y al Sistema d 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y a las demás dependencias 
involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites 
pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su apro,bación por el cabildo. SEGUNDO. 
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Organo de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os 
y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos 
mil quince". (Los integrantes del Cabildo).-------------------

------------------·------·-------------·---------------------------------------
El quinto I¡lUDto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
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aprobación del Proyecto de Acuerdo que instruye al Síndico Municipal, para que a nombre 
y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca; promueva los recursos legales que en 
derecho procedan, a efecto de evitar que el Ayuntamiento sea condenado al pago de daños y 
perjuicios judicialmente, a favor de la empresa "PASA CUERNAVACA"S. A. DE C.V.---
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de" 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa Acto seguido, el ·Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose la Regidora SILVIA f 
MARTÍNEZ SOTELO, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, de acuerdo a la sentencia 
emitida por el Órgano Judicial, en lo que se refiere al pago de daños y perjuicios, claramente 
indica que es un Dictamen injusto y atenta contra el Municipio, pues sabemos que estamos 
imposibilitados a realizar dicho pago de cuatrocientos millones de pesos. Al respecto, creo 
necesario generar de la misma forma que ocurrió con la banca, un plan de pagos justo, que no ~ 
desestabilice más aún nuestras finanzas y que se vea nuevamente la calidad y servicio que 
tenemos que brindar a la ciudadanía, tal vez podría ser un porcentaje de inicio y el resto ' 
programado en pagos o alguna otra modalidad, siempre y cuando no afecte la economía del 
Municipio. Es cuanto ". . 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo; "Muchas gracias regidora por sus planteamientos 
que .se habrán de inscribir también dentro del acta".-----------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien comentó: "En este punto 
nada más destacar Presidente, la disponibilidad que ha tenido el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
para tratar de llegar a un convenio en lo judicial conforme a lo han establecido las instancias 
respectivas, donde se lo ha dirimido el juicio y como dice nuestra compañera Regidora Silvia 
Martínez Sote/o, una vez que la sentencia última esté dictada seguramente este Ayuntamiento, 
acatara como lo ha hecho con todas las disposiciones judiciales a las que hemos sido obligados 
sin tener responsabilidad digamos directa, pero como institución, se han acatado las 
disposiciones judiciales cuidado de la mejor manera los intereses de los ciudadanos. En este caso 
lo único que deseo yo destacar es que hemos hecho lo que a Cuernavaca, creemos que le conviene 
tratando de respetar la Ley y reconociendo a "PASA", como actor importante en este tema 
concesionario en litigio con el Ayuntamiento de Cuernavaca y destacar que la disposición y e 
ánimo ha sido llegar a un acuerdo satisfactorio y lo menos lastimoso para las finanzas de u 
Ayuntamiento, ya de por sí en quiebra como es el que recibimos".----------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien dijo: "Gracias Señor Presidente, buena 
tardes a este Cuerpo Edilicio, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. A 
respecto, quiero hacer solamente la recomendación o la petición a que en la medida que mi 
compañeros de este Cuerpo Edilicio tengan la oportunidad de declarar, que quede claro y preciso 
desde luego que tenemos responsabilidad como Cabildo, pero que el origen de este problema se 
precise, se quede claro de dónde nace, porque he visto algunas notas periodísticas, en dónde, se 
nos califica a nosotros como responsabies de esto, obviamente dije al principio que somos 
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Cabildo y tenemos responsabilidades, pero creo que vale la pena que quede claro quiénes fueron 
los que causaron este problema que se puntualice, sí alguno de ustedes va a declarar que todos 
llevemos esa misma tesitura, aclarar cuál es el origen de esto. Nada más".--------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, 
con el permiso de mis compañeros regidores. Solamente establecer, que este asunto lleva más de 
cuatro años litigándose en los juzgados, no es la única resolución que ha salido, yo creo que sí 
sería importante Señor Presidente, que el Ayuntamiento, recurra a las instancias 
correspondientes antes de establecer una postura que podamos fzjar aquí, todavía hay otras 
instancias que recurrir y yo creo que, el Ayuntamiento tiene la obligación y nosotros como 
Ayuntamiento y como Cabildo de continuar en este asunto; todavía hay que recurrir a otras 
instancias por eso el acuerdo es que el Señor Síndico, se haga responsable de darle seguimiento a 
este asunto jurídico, y en cuanto, haya una resolución definitiva lógicamente la autoridad ya 
seamos nosotros o quienes estén, tendrán que acatar esa disposición, creo que todavía falta 
continuar con este asunto y solamente establecer esa postura, que estamos en la mejor 
disponibilidad y disposición de acatar las condiciones legales, pero todavía falta continuar, 
concluir con este asunto. Es cuanto".--------------------·---
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien comentó: "Muy buenas tardes, como atinadamente lo señala 
el Regidor Felipe Domínguez Alarcón, la actual administración no es responsable. Les quiero 
hacer un llamado respetoso es un asunto que bebe litigarse en los tribunales correspondientes y 
no mediáticamente, entiendo que estamos en época de campaña y que no es fácil no sustraerse, 
hacer declaraciones en un sentido o en otro, pero sí hacer un llamado respetuoso a los 
Integrantes del Cabildo, que antes de expresar cualquier posición, que se den el tiempo de 
sentarse con el Cuerpo Jurídico del Ayuntamiento; para saber realmente el alcance, la sentencia 
y los pasos que siguen porque se dicen muchas cosas, expresamos, declaramos o publicamos y 
creo que es un asunto que debe definirse en los tribunales correspondientes. Muchas gracias".-
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, quien dijo: "Gracias Presidente. Yo creo 
que la mayoría de los que estamos aquí sabemos de este problema. Que es un problema de 
grandes dimensiones que nos heredó la administración pasada y que como bien lo dice el Regid()l! 
Romualdo Salgado Valle, debemos de agotar las últimas instancias jurídicas, a las que haya lugar f 
para evitar que haya un decremento en la cuestión financiera del Municipio que de por sí 
sabemos que no estamos en las mejores condiciones económicas y que esto vendría todavía a 
agravar la situación. Y también a allanarme al comentario que hace el Señor Síndico Municipal, 
yo creo que en cada uno de los que estamos aquí tenemos que fzjar una postura, no utilizar este 
tema como una bandera política, porque si bien es cierto ha habido en los últimos días 
señalamientos directos contra personajes de la administración pasada, pero hay que recordar que 
dos personas no hacen o aprueban una decisión de ese tipo, fue un Cuerpo Colegiado, como el 
que está en estos momentos sesionando, quien llevó a cabo esa decisión mala o buena, así lo 
decidieron por mayoría y creo que por eso tendríamos que dirimir esto como Municipio, en dónde 
corresponde, en la instancia legal y sí Presidente Municipal, exhortarlo como cabeza de esta 
Administración para puntualizar; que esta Administración no es la responsable de esta situación 

pesar de que la ciudadanía lo sabe, pero sí que sepa que la Administración que encabeza Jorge 
~}.,.forales Ba d, no es la responsable de esta situación que se dio y de esta sentencia y que como 
bien lo d cía el Re¡g"dor Jesús Valdemar Castañeda Truji//o, se ha llevado a cabo todo el 
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seguimiento jurídico puntualmente y creo que eso también es de reconocerse para la instancia del 
Ayuntamiento. Es cuanto ". -----------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado 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 Acuerdo que instruye al Síndico Municipal, para que a nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuemavaca; promueva los recursos legales que en derecho procedan, a efecto de 
evitar que el Ayuntamiento sea condenado al pago de daños y perjuicios judicialmente, a favor de 

r 

la empresa "PASA CUERNA V ACA"S. A. DE C.V. siendo el resultado quince votos a favor 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente. "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 41, 45 
FRACCIÓN// Y 75 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos t 
Mexicanos, en relación con el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
More/os, establecen, que los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre; investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Asimismo, cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Que desde el inicio de esta 
administración este Ayuntamiento, se pronunció respetuoso de la resolución judicial que al efecto ~" 
dictara el Poder Judicial del Estado de More/os, en relación al Juicio promovido por la persona 
moral "PASA DE CUERNAVACA", S.A. DE C.V., en contra del Municipio de· Cuernavaca, 
More/os. Que hoy tenemos conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
More/os, modificó la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia, condenando al 

yuntamiento de Cuernavaca, More/os, no sólo a la restitución de la prestación del servicio a la 
empresa "PASA DE CUERNA VACA", S.A. DE C. V, sino también al pago de los daños y 
perjuicios reclamados por esa empresa. Que de acuerdo a las pretensiones presentadas en la 
demanda interpuesta por la empresa "PASA DE CUERNA VACA", S.A. DE C. V, el pago de los 
daños y perjuicios representaría para el Ayuntamiento una erogación cercana a los 400 millones 
de pesos que esta administración estaría imposibilitada de solventar. El pago de esa cantidad, 
implicaría prácticamente la quiebra financiera del municipio y traería como consecuencia la 
parálisis administrativa y la suspensión de la prestación de todos los servicios públicos 
municipales. Que otra de las consecuencias al cumplimiento de esa resolución, conllevaría a la 
aftctación de manera directa e inmediata de todos los habitantes de Cuernavaca, provocando 
malestar y desequilibrio en la paz social. Que como autoridad municipal, nuestra principal 

yn es velar or los intereses colectivos y el bien com4 de ninguna manera 
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podemos permitir que una resolución judicial que beneficia de manera exorbitante a una persona 
moral particular, afecte de esa manera a los habitantes de nuestra Ciudad. Que la sentencia 
emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de More/os, en lo que se refiere al pago 
de los daños y perjuicios reclamados, es injusta e ilegal y atenta gravemente en contra del interés 
público. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca acató la resolución judicial de primera instancia, 
en tanto que únicamente obligaba a la restitución de la prestación del servicio a "PASA DE 
CUERNA VACA", S.A. DE C. V, y al pago de la cantidad adeudada por los meses que prestó el 
servicio y que no le fueron cubiertos por la pasada administración municipal, tan es así que no 
recurrió mediante la interposición del recurso de apelación dicho fallo; por lo que es de resaltar 
la disposición que esta administración ha presentado ante la autoridad judicial, no obstante los \ 
gastos y el detrimento que ha causado al recurso público, que bien pudo utilizarse para la 
realización de obra pública que tanta falta hace a esta Ciudad. Que hoy, ante la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia, las condiciones han cambiado y de ninguna manera 
podemos permitir que se genere un daño a la Ciudadanía de Cuernavaca, por ello, hemos tomado 
la determinación de recurrir esa resolución ante la Justicia Federal, con el solo objeto de evitar 
el pago de los daños y perjuicios reclamados por la empresa "PASA DE CUERNA VACA", S.A. 
DE C. V, y evitar un grave daño a la Ciudadanía. Que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; y 33 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; este Ayuntamiento 
ha considerado pertinente instruir al Síndico Municipal, para que a nombre y representación de 
este Ayuntamiento y con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, procure, defienda y 
promueva los recursos legales procedentes ante la Autoridad Judicial competente y defienda los 
derechos e intereses de este Municipio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo 
tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151486, QUE INSTRUYE AL 
SÍNDICO MUNICIPAL, PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA; PROMUEVA LOS RECURSOS LEGALES QUE EN 
DERECHO PROCEDAN, A EFECTO DE EVITAR QUE EL AYUNTAMIENTO SEA 
CONDENADO AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS JUDICIALMENTE, A FAVOR DE LA 
EMPRESA "PASA CUERNAVACA", S.A. DE C.V. ARTÍCULO PRIMERO.- Se instruye al 
Síndico Municipal para que interponga el Juicio de Amparo y los recursos legales procedentes, 
con el sólo objeto de evitar que el Ayuntamiento de Cuernavaca sea condenado al pago de los 
daños y perjuicios reclamados judicialmente por la empresa "PASA DE CUERNA VACA", S.A. 
DE C. V ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a coadyuvar -
con el Síndico Municipal, en la promoción de todas las acciones legales procedentes, con el sólo 
objeto de evitar que el Ayuntamiento de Cuernavaca sea condenado al pago de los daños y, ' 
perjuicios reclamados judicialmente por la empresa "PASA DE CUERNA VACA", S.A. DE C. V 
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 Oficia 
"Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de More/os y en 

Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de 
A ntos Jurídicos; así como, a las demás dependencias municipales a realizar los trámites 
co ' ducente ara dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo. Dado en el Salón de 
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días del mes de abril del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de afectación al 
predio con clave catastral . ll00-06-018-001, con el propósito de construir una vialida 
alterna a la Calle Actores y las obras complementarias que se deriven.--------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Servicios Públicos 
Municipales; Protección Ambiental; Planificación y Desarrollo; y de Hacienda, Programación y 
Presupuesto; así como, a las Secretarías de Desarrollo Sustentable, Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos; Asuntos Jurídicos y la Tesorería Municipal, para que de manera 
coordinada brinden a las comisiones el apoyo que corresponde". ---------------------------------

t 

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por -t 
el que se concede pensión por invalidez a la Ciudadana María del Carmen de la Fuente 
Duran". · 
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 consultat 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. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede pensión por invalidez a la Ciudadana María del Carmen de la Fuente Duran; siendo el 
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVAC 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVAC 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO SEGUNDO; 12 
APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXV/LXXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana María del Carmen de la Fuente Durán. Que derivado del 
expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión Dictaminadora antes 
mencionada, se desprende que la Ciudadana María del Carmen de la Fuente Durán, solicita 
pensión por Invalidez. Que con fundamento en el artículo 24 fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
la ciudadana cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por 
invalidez que solicita la Ciudadana María del Carmen de la Fuente Durán, mismo que fue 
aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión para ser sometido a consideración de 
los miembros de/Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número 
AC/S0/28-V-20141278, 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 estará 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 
More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de 
pensión por invalidez promovida por la Ciudadana María del Carmen de la Fuente Durán y de la 
documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 
14 de enero del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; la Ciudadana María del Carmen de la Fuente Durán, solicitó por su 
propio derecho le sea otorgada pensión por Invalidez, acompañando a su ocurso los documentos 
a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L IL III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

egistro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedida por 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca y Dictamen de la 

in titución de Seguridad Social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva, 
~--t~pedida por la Institución de Seguridad Social Correspondiente. Que al tenor del artículo 60 · 

fracción JI ár ifo IT? la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por invalidez, 

¡t' 
! 
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se generará a partir del día siguiente en el que quede firme la determinación de invalidez. Con 
motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los 
trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. 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 60 de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por Invalidez, se otorgará al trabajador que se incapacite física o mentalmente por causa 
o motivo del desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que el médico determine por medio del 
dictamen o por la gravedad de su invalidez. Que con focha 9 de diciembre del 20/3, el Comité de 
Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, aprobó el Dictamen con número de control 1 62953; que determina la incapacidad física 
permanente por Invalidez de la trabajadora; dicha incapacidad es por causas ajenas al 
desempeño del trabajo. Que en el caso que se estudia, la Ciudadana María del Carmen de la 
Fuente Durán, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando los 
siguientes cargos: Coordinadora en la Secretaría Particular de Presidencia del 28 de mayo de 
1998 al 05 de agosto de 1 999; Directora de Turismo del 06 de agosto de 1999 al 09 de fobrero del 
2000; Encargada de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Comunitario del 1 O de febrero del 
2000 al 15 de septiembre del 2000; Direcror General de Impuesto Predial y Catastro del 0/ de 
noviembre del 2009 al 31 de diciembre del 20 12; Director de Control de recursos Financieros del 
16 de febrero del 2013 al 15 de abril del 20 13; Asesor en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del 16 de abril del 2013 al 15 de enero del 2014, focha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el 
artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 

t 

Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fohacientemente la antigüedad de la ~_. 
trabajadora y se acreditan 06 años, 04 meses, 13 días, de antigüedad de servicio de trabajo \ 
interrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfochos los requisitos 
previstos en el artículo 60 fracción JI, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ·. 
ACUERDO AC/S0/23-IV-20151487, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ A LA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN DE LA 
FUENTE DURÁN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez a la Ciudadan 
María del Carmen de la Fuente Duran, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento e 
Cuernavaca More/os, desemyeñando como último cargo el de Asesor en la Secretaría e 
Seguridad Ciudadana. ARTICULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Invali 
deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 
fracción JI de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento e , 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de s 
labores; se 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 TERCE}10. -:- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
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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.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- ~ 
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos 
mil quince". (Los Integrantes del Cabildo). -----------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por viudez a la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez, cónyuge 
supérstite del finado Fernando Corona Campos". 
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 SecreÚni.o 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. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que f 
se concede pensión por viudez a la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez, cónyuge supérstite del 
finado Fernando Corona Campos; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIII, PÁRRAFOSEGUNDO; 123APARTADOB, FRACCIÓN XI, INCISOA) DELA 
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 

E LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, 
'RACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

1M TJTUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL · 
.__...__E SEGURIDA_D PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 

los artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
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Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
celebrada el día quince de abril del año dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente de la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez. 
Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión 
dictaminadora antes mencionada, se desprende que la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez 
solicita pensión por Viudez. Que con fundamento en el artículo 24 fracción 11 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción !,· 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
el finado cumple con los requisitos y años de servicio, en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por 
viudez que solicita la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de los ,integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-;¡ 
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 estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de i 
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 More/os y la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os; derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por viudez 
promovida por la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez y de la documentación se obtuvieron los 
siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 02 de abril del 2014, la 

iudadana Natalia Bajonero Ramírez, presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos 
'de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os solicitud de pensión por viudez, en virtud de tener 
la calidad de cónyuge supérstite del finado Fernando Corona Campos, quien en vida foe 
trabajador de este Ayuntamiento acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A) fracciones 1, 11 y 111 y apartado B), fracciones 11 111 y IV, de la Ley de 
Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta 
certificación de salario, acta de matrimonio o en su defecto el documento que acredite la relaci n 
con-cubinaria, acta de defunción y acta de nacimiento del trabajador expedidas por la Direcci 
General de Recursos Humanos y del Registro civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/o 
Que al tenor del artículo 64 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión po 

. viudez, se generará a partir de la fecha del fallecimiento del de cujus. Con motivo de las 
'. , modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

\ More/os, la faculta~~torgar el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores 

y \ 1% 4 
¿-
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corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. Que atendiendo a lo\ 
preceptuado por los artículos que se citan y de la documentación exhibida por el solicitante, se . 
desprende que el finado Fernando Corona Campos, en vida prestó sus servicios en el Gobierno 
del Estado de More/os desempeñandó los siguientes cargos: Promotor Municipal, en la 
Coordinación Regional Norte, del 16 de marzo de 1984 al 28 de septiembre de 1984, en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca desempeño el siguiente cargo: Delegado de la Delegación Plutarco 
Elías Calles del 01 de junio de 1985 a/24 de agosto de 1987, volviendo al Gobierno del Estado de 
More/os desempeñando los siguientes cargos: Jefe de Sección en la Dirección de Radio y 
Comunicación del 01 de octubre de 1988 al 30 de junio de 1992, como Director de Area en la 
Dirección General del Transporte del 01 de julio de 1992 al 30 de abril de 1993, como Asesor en 
la Secretaría General de Gobierno del 01 de mayo de 1993 a/16 de enero de 1994, regresando al 
Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando por último los siguientes cargos: Coordinador de 
Asesores en la Regiduría de Derechos Humanos del 01 de enero del 2000 al 30 de septiembre del 
2003, como Coordinador de Ayudantía en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana del 01 de noviembre del 2009 al 28 de febrero del 2010, como Subdirector en la 
Dirección General Administrativa de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del 01 de 
marzo del 2010 al 30 de octubre del 2010, como asesor jurídico en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente del 01 de noviembre del 2010 al 30 de 
abril del 2012, como Asesor en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del 01 de mayo 
del 2012 al 20 de diciembre del 2012, fecha en que causo baja por defunción. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
14 años, 11 meses, 01 día, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido; en consecuencia, se 
estima que no se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58, 
fracción 1, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A . 
ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151488, 1 
LA CIUDADANA NATAL/A BAJONERO RAMÍREZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 
FINADO FERNANDO CORONA CAMPOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
viudez a la Ciudadana Natalia Bajonero Ramírez, cónyuge supérstite del finado Fernando 
Corona Campos, quien prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
desempeñando como último cargo el de Asesor en la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por viudez deberá 
cubrirse con los 40 salarios mínimos vigentes en el Estado de More/os del último salario del 
solicitante, de conformidad con el artículo 65 fracción JI inciso a) de la Ley del Servicio Civil del 

stado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a 
, su fallecimiento, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con Jo que 

di · onen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTICULO 
.,__.,.'"''RCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual a 

salario míníi corres ondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las 
prestacion 

1 

, la asi naciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 
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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 a la interesada y remítase al Titular de la Dirección 
General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince ". 
(Los Integrantes del Cabildo).-----------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por invalidez al Ciudadano Juan Carlos Correa Ortiz".--------
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 a 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es

1 
apr.obarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminador -' 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se conced ' 
pensión por invalidez al Ciudadano Juan Carlos Correa Ortiz; siendo el resultado quince votos 
favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondientcl 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, 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 LXW, LXV, LXVTY LXVII,· 41, FRACCIONES 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO D 
MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACION~S D 
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACION D 
JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO D 
MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; en Sesión 
Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año dos mil quince, fue presentado 
para el análisis, estudio ~dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente del Ciudadano 

\ 
} 
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Juan Carlos Correa Ortíz. Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de 
la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el Ciudadano Juan Carlos 
Correa Ortíz solicita pensión por invalidez. Que con fundamento en el artículo 24 fracción //de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 
fracción/; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los requisitos y años de servicio, en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y 
discusión de la solicitud de pensión por Invalidez que solicita el Ciudadano Juan Carlos Correa 
Ortíz, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser 
sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el 
Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 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 estará 
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 More/os y de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta 
Comisión, la solicitud de pensión por invalidez, promovida por el Ciudadano Juan Carlos Correa 
Ortiz y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado enfecha 15 de abril del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de 
éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Juan Carlos Correa Ortíz, solicitó por 
su propio derecho le sea otorgada pensión por invalidez, acompañando a su ocurso los f 
documentos a que se refiere el artículo 15, fracción 1 y JI, de la, Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, como lo son: Copia certificada del acta de 
nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente, hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y dictamen de la institución de Seguridad Social correspondiente, 
en el cual se decrete la invalidez definitiva o incapacidad permanente. Que al tenor de los 
artículos 4 fracción X y 18 fracción //párrafo IV de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

\ de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
\ fública vigente en el Estado de More/os, la pensión por invalidez, se generará a partir del día 

s)guiente en el que quede firme la determinación de invalidez. Con motivo de las modificaciones 
al ·· rtículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la faculta 

__,___...ara otorg, el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores y a los miembros de las 
Institucion ~ p licialp,-eoyesponde a los ayuntamie1os quienes emiten Acuerdos de Cabildo. 
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Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 18 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del · 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Invalidez, 
se otorgará f:l los sujetos de la Ley a quienes les sea determinada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social o por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
la incapacidad permanente total o parcial, que le impida el desempeño del servicio que venía 
realizando, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que el médico determine 
por medio del dictamen o por la gravedad de su invalidez. Que con fecha 31 de marzo de/2014, el 
Comité de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, aprobó el Dictamen con número de control 162985; que determina la 
incapacidad física permanente por Invalidez del trabajador. Que en el caso que se estudia, el 
Ciudadano Juan Carlos Correa Ortíz, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso en la Dirección de Operaciones de ;¡ 
Tránsito del 01 de febrero del 2004 a/13 de febrero del 2015, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el 
artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo 
dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 1! años, O meses, 12 días, de antigüedad de servicio d 
trabajo ininterrumpido, en consecuencia, se estima que no se encuentran plenamente satisfocho 
los requisitos previstos en el artículo 16 fracción 1, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste 
Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-W-2015/489, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ AL CIUDADANO 
JUAN CARLOS CORREA ORTÍZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por invalidez 
al Ciudadano Juan Carlos Correa Ortíz, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Policía Raso en la Dirección de \ 
Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.-

1
. 

Que la pensión que se concede por Invalidez deberá cubrirse con los 40 salarios mínimos vigentes 
en el Estado de More/os del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 18 
fracción II de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguient 
a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual co 
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 2 
fracción I y 24, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y d 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado d 
More/os. 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 

( 
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establecido por el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del 
presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Pub/íquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta 
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (Los 

Inte~antes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Antonio Rivera Ramos .. ----
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, 

4 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. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Antonio Rivera Ramos; 1 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII,· 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 

RESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
ROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
IGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 

artículos 83 quinto árrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/ ; ~ión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones Y 
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Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano Antonio Rivera Ramos. Que derivado del expediente que se tuvo a la 
vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Antonio Rivera Ramos, solicita pensión por Jubilación. Que con fundamento en el 
artíc!Jlo 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, pá"afo cuarto, 
quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los requisitos y años de 
serviCio; en consecuencia, los integrantes de la comisión procedimos a realizar el estudio, 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita el Ciudadano Antonio 
Rivera Ramos, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para 
ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el 
Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-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 estará 
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 More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta 
Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por el Ciudadano Antonio Rivera 
Ramos y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado en fecha 12 de mayo del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de 
éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Antonio Rivera Ramos, solicitó por su 
propio derecho le sea otorgada pensión por jubilación, acompañando a su ocurso los documentos 
a que se refiere el artículo 15, fracción 1 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el 
Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os. Que al tenor del artículo 4, fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado, la pensión por jubilación, se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las 
modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelo , facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores Y a los 

1 j 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de abril 201l 5 
miembros de las Instituciones policiales, corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 
Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago 
de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el 
artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

oficiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al elemento de la Institución de 
Seguridad Pública Municipal que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio, se ubique 
en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, el Ciudadano Antonio 
Rivera Ramos, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Huitzilac desempeñando el 
siguiente cargo: Servicios Municipales del O 1 de enero de 1988 al 15 de diciembre de 1994; en el 
Gobierno del Estado de More/os desempeño el siguiente cargo: Policía Raso en la Policía 
Preventiva Sección "B" de la Academia Estatal de Policía del 01 de enero de 1996 a/15 de enero 
del 2003, por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: Policía 
en la Dirección General de Policía Preventiva de/16 de enero del 2003 al 02 de abril del 2014, 
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de 
investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal d 
Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo Quinto del Acuerdo que crea l 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 25 años, 02 meses, 14 
días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16, fracción l inciso j), 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de 
lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-
2015/490, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO ANTONIO RIVERA RAMOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede pensión por jubilación al Ciudadano Antonio Rivera Ramos, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de 
Policía en la Dirección General de Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por jubilación deberá cubrirse al 75% 
del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 16, fracción l inciso f) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado y será cubierta por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se 1 
separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 22, fracción I y 24, de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 
de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondient Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones el a , de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de 
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Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de 
abril del año dos mil quince". (Los Integrantes del Cabildo). ------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de 
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede pensión por 
jubilación a la Ciudadana Shofana Delgado Ocampo.,-------------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Shofana Delgado Ocampo; 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY D 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y D 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLIC 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en lo 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del unt to de Cuernavaca, More/os; celebrada el dla quince de abril del año 
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dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana Shofana Delgado Ocampo. Que derivado del expediente que se 
tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende 
que la Ciudadana Shofana Delgado O campo solicita pensión por Jubilación. Que con fundamento 
en el artículo 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quintoy doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple con los requisitos y 
años de servicio, en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el 
estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita la Ciudadana 
Shofana Delgado Ocampo, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la 
Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, ~ 
More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil 
catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-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 estará 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 More/os y la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por la Ciudadana 
Shofana Delgado Ocampo y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que 
mediante escrito presentado en fecha 15 de mayo del 2014, ante la Dirección General de f 
Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, la Ciudadana Shofana 
Delgado Ocampo, solicitó por su propio derecho, le sea otorgada pensión por jubilación, . 
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 15, fracción 1 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, como lo son: Copia 
certificada del acta de nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; 
hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor de los artículos 4, 
fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 

ore/os, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
D reto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto·..----...r

'""_--=-'ce,.,.. rán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el 

' beneficio pon ensión o jubilación a los trabajadores y a los miembros de las Instituciones 
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Policiales, corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 16, .fracción JI, inciso k) 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, /a.pensión por 
jubilación, se otorgará al elemento de la Institución de Seguridad Pública Municipal que 
habiendo cumplido un mínimo de 18 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, 
el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda. Que en el caso que se estudia, la Ciudadana Shofana Delgado Ocampo, ha prestado 
sus servicios en el Ayuntamiento de Huitzilac desempeñando el siguiente cargo: En Servicios 
Municipales del 01 de enero de 1996 al 15 de mayo del 2000, y por último en al Ayuntamiento de 
Cuernavaca desempeñando los siguientes cargos: Policía raso en la Dirección de la Policía 
Preventiva del 19 de mayo del 2000 al 01 de junio del 2006, como Policía raso en la Dirección de 
la Policía Preventiva del 02 de julio del 2006 al 15 de mayo del 2008, como Policía Raso en la 
Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos del 16 de mayo del 2008 al 1 O de abrí 
del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 .fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajadór y se acreditan\ · 
18 años, 02 meses, 03 días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido; en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16, 
.fracción JI, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado. En 
mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/23-IV-2015/491, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SHOFANA DELGADO OCAMPO. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Shofana Delgado . 
Ocampo, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, ~ 
desempeñando como último cargo el de Policía Raso en la Dirección qe Radio Comunicación y .1 

Sistemas Informáticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTICULO SEGUNDO.- Que 
la pensión que se concede por jubilación, deberá cubrirse al 50% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el artículo 16, .fracción JI, inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estata l 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os y será cubierta por el Ayuntamiento 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de s s 
labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la paFtida destinada para pensione , 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 22 .fracción 1 y 24 de la Ley de Prestaciones e 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estat l 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 
la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínim 
correspondiente a Esttida--de Morelos; integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las ' 
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asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sisten;a Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. TRANSITORIOS. 
ART~CULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTICULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada 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 More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de \ 
Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés 
días del mes de abril del año dos mil quince". (Los Integrantes del Cabildo). ------------------------

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

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de 
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada al Ciudadano Héctor Torres Bahena.------------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Héctor Torres 
Bahena; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, 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 
MUNICIPÁL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 

E PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
OCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

VJ, ENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 3 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, Moyeio-s; .... . ~n Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 

( 
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Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano Héctor Torres Bahena. Que derivado del expediente que se tuvo a la 
vista de los integrantes de la Comisión Dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Héctor Torres Bahena, solicita pensión por cesantía en edad avanzada. Que con 
fundamento en el artículo 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 
2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9,fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los 
requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 
realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada 
que solicita el Ciudadano Héctor Torres Bahena, mismo que fue aprobado por unanimidad de los 
integrantes de la comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del -
año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-2014/278, mediante el r 
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 estará 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 More/os y la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada promovida por el 
Ciudadano Héctor Torres Bahena y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. 
Que mediante escrito presentado en fecha 19 de mayo del 2014, ante la Dirección General de 
Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, el Ciudadano Héctor Torres , 1 

Bahena, 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 · 
!, JI, 111, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Copia certificada del acta de . 
nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civ· 
vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de l 
fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo d_e la 
modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado d 
More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadore 
corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se 
hubiere separado justifica~ injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de 
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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. Que en el caso que se estudia, el Ciudadano Héctor Torres 
Bahena, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando el siguiente 
cargo: Como Operador de Maquinaria Pesada en la Dirección de Fomento Agropecuario del 01 
de mayo del 2004 al 13 de mayo del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el 
artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 1 O años, O meses, 12 días, de antigüedad de servicio de trabajo 
ininterrumpido y 72 años de edad ya que nació el 20 de diciembre de 1941, en consecuencia, f\ 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo 
expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-
2015/492, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO HÉCTOR TORRES BAHENA. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano 
Héctor Torres Bahena, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
More/os, desempeñando como último cargo el de Operador de Maquinaria Pesada en la 
Dirección de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por cesantía en edad avanzada deberá 
cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 59, párrafo 
segundo, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus F 
labores; se 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 cl!n lo establecido por 
el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTICULO 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 remí!ase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.
Pub!íquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del · 

stado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
vón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año do-..::::::::::::::::b,.~ 
quince". (Los Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------........ -----

3~ 
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El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Ma. de los Ángeles López 
Villanueva.----------------------------------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Ma. de los ángeles López 
Villanueva; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, 
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera • 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 
LXVII,· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X,· Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA \ 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 

1 

Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana Ma. de los Ángeles López Vil/anueva. Que derivado del expediente 
que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión Dictaminadora antes mencionada, se 
desprende que la Ciudadana Ma. de los Ángeles López Vil/anueva, solicita pensión po 
jubilación. Que con fundamento en el artículo 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal de 
Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 
y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana 
cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la comisión 
procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que 
solicita la Ciudada , Ma. de los Ángeles López Villanueva, mismo que fue aprobado por 

1 
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unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-
V-20141278, 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 estará 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 More/os y la Ley de 
Pr_estaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por jubilación 
promovida por la Ciudadana Ma. de los Ángeles López Vil/anueva y de la documentación, 

1 
obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 23 de mayo de 
2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, la Ciudadana Ma. de los Ángeles López Vil/anueva, solicitó por su propio derecho, le 
sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere 

/ el artículo 15, fracción 1 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
/ Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 

Estado de More/os, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el 

t 
Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os. Que al tenor del artículo 4, fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores y a los 
miembros de las Instituciones policiales, corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 
Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago · 
de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el 
artículo 16, fracción JI, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
nstituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

v ente en el Estado de More/os, la pensión por jubilación, se otorgará al elemento de la 
Jns itución de Seguridad Pública Municipal que habiendo cumplido un mínimo de 18 años d 
se icio, se ubi en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario Y 

--a-1 porcentaje ue or los-a_ños de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, la 
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Ciudadana Ma. de los Ángeles López Villanueva, ha prestado sus servicios en el Gobierno del 
Estado de More/os desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso en la Dirección General de la 
Policía Preventiva del Estado de More/os, del 15 de marzo de 1995 al 15 de enero del 2003 y por 
último en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: Policía en la 
Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del 16 de 
enero del 2003 al 15 de noviembre del 2013, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el 
artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 23 años, 04 meses, 28 días, de antigüedad de servicio de trabajo 
ininterrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 16, fracción JI, inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión 
somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151493, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
LA CIUDADANA MA. DE LOS ÁNGELES LÓPEZ VILLANUEVA. ARTÍCULO PRIMERO.
Se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Ma. de los Ángeles López Villanueva, quien ha 
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como últim , 
cargo el de Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría 
Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por jubilació 
deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 16, 
fracción 11 inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a 
aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual con 
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 22, 
fracción 1 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. 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 
or el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las lnstitucion , 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en ·¡ 
Estado de More/os. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará n 
vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada 1 
presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la Dirección General de Recurs s 
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Ofici 1 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gacetq 
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de\ 

1 Cuernavaca More/os a Los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (Los 
Integrantes .del C iÚo~ ---

33%- # 
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El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Silvia Agustina Cruz Sánchez.-
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes. del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Silvia Agustina Cruz 
Sánchez; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC ~..-rlo 
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 XXXW, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los f 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de . · 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana Silvia Agustina Cruz Sánchez. Que derivado del expediente que se 
tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende 
que la Ciudadana Silvia Agustina Cruz Sánchez, solicita pensión por jubilación. Que con 
fundamento en el artículo 24,fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 
2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
, as Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple con los 

quisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 
r ' alizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita la 

-----Ciudadana Silvia Agustina Cruz Sánchez, mismo que fue aprobado por unanimidad de los 
integrantes Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento 
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de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del 
año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-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 estará 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 More/os y la Ley de Prestaciones de J. 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justiéia del Sistema Estatal . -
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue J 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por la Ciudadana \ 
Silvia Agustina Cruz Sánchez y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que 
mediante escrito presentado en fecha 23 de mayo del 2014, ante la Dirección General de 

1 

Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, la Ciudadana Silvia Agustina 
Cruz Sánchez, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por jubilación, 
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 15, fracción 1 de la Ley de -·-
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, como lo son: Copia 
certificada del acta de nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente· 
hoja' ''de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor de los artículos 4, 
fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, \ 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el 
beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores y a los miembros de las Instituciones ' 
Policiales, corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. Cuando el 1 

solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del dí 
siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 16, fracción 11, inciso k 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de frocuración d 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión po 
jubilación, se otorgará al elemento de la Institución de Seguridad Pública Municipal que 
habiendo cumplido un mínimo de 18 en el caso de las trabajadoras, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, la Ciudadana Silvia Agustina Cruz 
Sánchez, ha prestadQ sus servicios en el Gobierno del Estado desempeñando los siguientes 

_) 
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cargos: Policía Raso en la Policía Preventiva Sección "B" de la Secretaría de Seguridad Pública 
del 01 de julio de 1996 al 22 de febrero de/2000; Policía Raso en la Policía Preventiva del 01 de 
abril del 2000 al 15 de enero del 2003; Por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
desempeñando el siguiente cargo: Policía Tercero en la Dirección General de la Policía 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 16 de enero del 2003 al 29 de octubre 
del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
18 años, 02 meses, 18 días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16 
fracción IJ, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/23-IV-20151494, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SILVIA AGUSTINA CRUZ 
SÁNCHEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Silvia 
Agustina Cruz Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
More/os, desempeñando como último cargo el de Policía Tercero en la Dirección General de la 
Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 
pensión que se concede por jubilación deberá cubrirse al 50% del último salario del solicitante, 
de conformidad con el artículo 16, fracción IJ, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus 
labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 22, fracción I y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. 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 24 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. TRANSITORIOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y 
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 

RTÍCULO TERCERO.- Pub/íquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano d¡c-.._:...__, 
· usión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de 

C bildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés 
~-·' .... s del mes de bril del año dos mil quince". (Los Intrgrantes del Cabildo).--------

---·------------------------
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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 Bahena Castro.----
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo 'registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana María Bahena Castro; 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide ~ 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS l15, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 •' 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN 1 DE LA LEY DE 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana María Bahena Castro. Que derivado del expediente que se tuvo a 
la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que la 
Ciudadana María Bahena Castro, solicita pensión por jubilación. Que con fundamento en e 
artículo 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto 
quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisione 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple con los requisitos y años d 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita la Ciudadana María 

\ Bahena Castro, mi~mo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para 
\ ser sometido a ca,n;i ración, de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en 

~ 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de abril 2015 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el 
Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, mediante el cual se crea la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual 
foe 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 estará 
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 públicá 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 More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, foe turnada a esta 
Comisión, la. solicitud de pensión por jubilación promovida por la Ciudadana María Bahena 
Castro y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado en fecha 19 de mayo del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de 
éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, la Ciudadana María Bahena Castro, 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, JI y 111 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por 
la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 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. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión fl 
jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de · 
Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensió , 
a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 5 
fracciones 1 y JI 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 ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último -
salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, 
la Ciudadana María Bahena Castro, ha prestado sus servicios en el Gobierno del Estado 
desempeñando los siguientes cargos: Secretaria en los cementerios de Cuernavaca del 01 de 
febrero de 1984 al 22 de julio de 1990; Secretaria (Base) en los Cementerios de Cuernavaca del 
2 de julio de 1990 al 31 de julio de 1996; Secretaria de Jefe de Departamento en los 

~---- menterios de Cuernavaca del 01 de agosto de 1996 a/30 de septiembre de 1997; por último en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando los siguientes cargos: Taquimecanógrafa en 
Inhumaciones /Ja ines de la Paz del 08 de octubre de 1997 al 28 de fobrero del 2004; Cajera en 
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Inhumaciones Jardines de la Paz del 01 de marzo del 2004 al 30 de marzo del 2010; Cajera en la 
Dirección General de Servicios Públicos del 01 de abril del 2010 al 23 de enero del 2014, fecha 
en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de 
investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 29 años, 11 meses, 09 
días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58, fracción JI, inciso a) 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta 
Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151495, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
LA CIUDADANA MARÍA BAHENA CASTRO. ARTiCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por jubilación a la Ciudadana María Bahena Castro, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Cajera en la 
Dirección General de Servicios Públicos de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos. ARTICULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por jubilación 
deberá cubrirse al 100% del último salar.io del solicitante, de conformidad con el artículo 58, 
fracción JI, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamienfo , 
de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de s 
labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pension 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Esta 
ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados 
pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los 
que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el Ayuntamiento, integrándose está por el salario, las prestaciones (vales de lentes, 
ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren 
como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje 
al que se jubilen o pensionen; las asign(lciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional 
de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. 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. ARTiCULO TERCERO.- Pub/íquese en . 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/o y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quinc " 
(Los Integrantes del Cabildo).------------------------------------

El décimo sexto punto del orden del ~ía, corresponde a la presentación, discusión y en s~ 
caso, aprobación, ~ Proyecto~e 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 J. Concepción Cañas Gómez.--
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del ~ 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano J. Concepción Cañas Gómez; 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:" JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL 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 LXVIL· 
41, FRACCIONES XXA:7V, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE. LA LEY DE 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de~ 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano J. Concepción Cañas Gómez. Que derivado del expediente que se " 
tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende 
que el Ciudadano J. Concepción Cañas Gómez, solicita pensión por jubilación. Que con 
fundamento en el artículo 24, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 
2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9,fracción L· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los 
requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 
realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita el 

iudadano J. Concepción Cañas Gómez, mismo que fue aprobado por unanimidad de los 
in egrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento "--""""':::f-7 

de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del 
año dos m· atorce, e emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, mediante el 
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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 estará 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 el/o y reúnan los requisitos que para el 
efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de Prestaciones de ~ 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad P.ública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por el Ciudadano J. 
Concepción Cañas Gómez y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. 
Que mediante escrito presentado en fecha 05 de septiembre del 2014, ante la Dirección General 
de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano J. 
Concepción Cañas Gómez, 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 
L II y III de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Copia certificada del acta de 
·nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos de 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civi 
vigente en la Entidad, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre e 
:vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el 
beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores corresponde a los ay~;Jntamientos quienes \ 
emiten Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la\ 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo 
preceptuado por el artículo 58 fracciones 1 y JI 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 ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda. Que en el caso que se estudia, el Ciudadano J. Concepción Cañas Gómez, ha 
prestado sus servicios en el Gobierno del Estado desempeñando los siguief!tes cargos: Auxilia 
Administrativo en los Cementerios de Cuernavaca del 01 de febrero de 1984 al 22 de julio d 
1990; Auxiliar Administrativo (Base) en los Cementerios de Cuernavaca del 23 de julio de 199 
al 31 de julio de 1996; Oficial de Mantenimiento en los Cementerios de Cuernavaca del 01 d 
agosto de 1996 al 30 de septiembre de 1997; Por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
desempeñando los siguientes cargos: Supervisor en Inhumaciones Jardines de la Paz del 08 de 

~\ octubre de 1997 a/15 de febrero de/2003; Jefe de Brigada en la Dirección de Ecología de/16 de 
~, febrero del 2003 al f10 de julio del 2007; Jefe de Brigada en la Dirección de Barrancas del 1 O de 
\ í-'\ ) 
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julio del 2007 al 16 de abril del 2014,· Jefe de Brigada en la Dirección de Conservación de 
Bosques y Barrancas y Áreas Naturales Protegidas de/17 de abril del 2014 al 06 de agosto del 
2014, fecha en que le fUe expedida la constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de 
investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 30 años, 05 meses, 23 · 
días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58, fracción 1 inciso a) 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta 
Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151496, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO J. CONCEPCIÓN CAÑAS GÓMEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 
pensión por jubilación al Ciudadano J. Concepción Cañas Gómez, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de 
Jefe de Brigada en la Dirección de Conservación de Bosques y Barrancas y Áreas Naturales 
Protegidas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión 
que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el artículo 58, fracción 1, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que 
el trabajador se separe de sus labores; se 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 para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato 
o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, t 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo) .. ----

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

~_.,...,. . 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 
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Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Marta Gordillo 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 quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Marta Gordillo Martínez; 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXV. · ~~---

41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPA 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY D 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones (\ 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana Marta Gordillo Martínez. Que derivado del expediente que se tuvo 
a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que la 
Ciudadana Marta Gordillo Martínez, solicita pensión por jubilación. Que con fundamento en el 
artículo 24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuart 
quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comision s 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple con los requisitos y años e 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudi , 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita la Ciudadana Mar 
Gordillo Martínez, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisió 
para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se 
emitió el Acuerdo tde · abil~, número AC/S0/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la 
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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 estará 
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 More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las . 

. Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta 
Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por la Ciudadana Marta Gordillo 
Martínez y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado en focha 19 de junio del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de 
éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, la Ciudadana Marta Gordillo Martínez, solicitó por 
su propio derecho le sea otorgada pensión por jubilación, acompañando a su ocurso los 
documentos a que se refiere el artículo 15, fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de\ 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, como lo son: Copia certificada del acta de 
nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta 
de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor de los artículos 4, fracción X y 14 de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por 
jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o f 
jubilación a los trabajadores y a los miembros de las Instituciones Policiales, corresponde a los 
ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto ·· 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De 
acuerdo a lo preceptuado por el artículo 16, fracción //, inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por jubilación, se otorgará al .' 
elemento de la Institución de Seguridad Pública Municipal que habiendo cumplido un mínimo de · 
18 en el caso de las trabajadoras, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de 

uerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servici() le corresponda. Que en 
e caso que se estudia, la Ciudadana Marta Gordillo Martínez, ha prestado sus servicios en el 
G bierno del Estado desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso en el sector I de la Dirección 

eneral de Se ridad Pública del 01 de marzo de 1991 al 04 de junio de 1995; en el 
de tlatla can desempeñando el siguiente cargo: en la Dirección de Seguridad 
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Pública del 07 de agosto de 1995 al 30 de agosto de 1999; Por último en Ayuntamiento de 
Cuernavaca desempeñando los siguientes cargos: Policía Raso en la Dirección de la Policía 
Preventiva Metropolitana del 05 de noviembre de 1999 al 14 de septiembre del 2006; Policía 
Raso en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana del 15 de septiembre del 
2006 al 15 de mayo del 2008; Policía Raso en la Dirección de Radio Control y Emergencias, 
ahora Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos del 16 de mayo del 2008 al 02 
de septiembre del 2014, focha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
23 años, O 1 mes, 21 días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16 
fracción II, inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/23-IV-20151497, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARTA GORDILLO 
MARTÍNEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Marta 
Gordillo Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de Policía Raso en la Dirección de Radio Control y 
Emergencias, ahora Dirección de Radio Comunicación y Sistemas Informáticos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por 
jubilación deberá cubrirse al 7 5% del último salario del solicitante, de conformidad con el 
artículo I 6, fracción 11, inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a 
partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago 
en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 22, fracción I y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os. 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 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Segurid 
Pública vigente en el Estado de More/os. TRANSITORIOS. ARTÍClf,LO PRIMERO.- l 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTICULO SEGUND 
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remí!ase al Titular de a 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TER(;_ER -
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno dt?.( 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os J\ 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés días del mes de abril del año dos 

\ 
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mil quince". (Los integrantes del Cabildo).-------------------

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

El décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Luis Aguilar Avilés •. ------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Luis Aguilar Avilés; siendo el 
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A sus HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACAK 
CON FUNDAMENTO EN ?OS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, P ÁJ!-RAFO ~EGUNDO; 12 
APARTADO B, FRACCION XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCION POLITICA 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 XXXW, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE r 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA / 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y,CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen co"espondiente, la solicitud y 
1 expediente del Ciudadano Luis Aguilar Avilés. Que derivado del expediente que se tuvo a la 

vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Luis Aguilar Aviiés, solicita pensión por jubilación. Que con fundamento en el 
a ícu/o 24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, 
qu nto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones 

~--t7"e[ Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los requisitos y años de 
los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, 
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análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita el Ciudadano Luis 
Aguilar Avilés, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para 
ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el 
Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 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 estará 
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 Le 
del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Públic 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a est 
Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por el Ciudadano Luis Aguilar Avilés 
y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado 
en fecha 26 de junio del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Luis Aguilar Avilés, solicitó por su propio 
derecho, le sea otorgada pensión por jubilación, acompañando a su ocurso los documentos a que 
se refiere el artículo 15, fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por e\ 
Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os. Que al tenor de los artículos 4, fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad \ 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de : 
Seguridad Pública vigente en el Estado, la pensión por jubilación, se generará a partir de la i 

fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 1 _, 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las 
modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

1 
ore/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores y a los· 
iembros de las Instituciones policiales, corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 

acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, r~cibirá el pag 
de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por 
artículo 16, fracción 1, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Institucione 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en e 
Estado, la pensión por jubilación, se otorgará al elemento que habiendo cumplido un mínimo de 
20 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su 
último salario y al porcentaje _que por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se 

( ' 
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estudia, el Ciudadano Luis Aguilar Avilés, ha prestado sus servicios en el Gobierno del Estado 
desempeñando los siguientes cargos: Chofer en la Coordinación Regional Zona Poniente del 01 
de abril de 1985 al 16 de julio de 1985; Suboficial Paramédico en la Dirección General de 
Seguridad Pública de/16 de febrero de 1987 a/30 de septiembre de 1988; Suboficial Paramédico 
en el Departamento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Dirección General de 
Seguridad Pública de/16 de mayo de 1990 all6 defobrero de 1998; Suboficial Paramédico en el 
Departamento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Dirección General de la 
Policía Preventiva del 16 de marzo de 1999 al 16 de mayo de 1999: Suboficial Paramédico en la 
Subdirección de Comandancia Zona "C" de la Dirección General de la Policía Preventiva de/17 
de mayo de 1999 al 03 de enero del 2001; Por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
desempeñando los siguientes cargos: Policía Raso en la Dirección de Rescates y Siniestros del 01 
de mayo de 1998 a/15 de septiembre de/2003; Oficial Bombero en la Dirección de Bomberos del 
16 de septiembre del 2003 al 2 7 de febrero del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto 
por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 27 años, 03 meses, JO días, de antigüedad de servicio de 
trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfochos los 
requisitos previstos en el artículo 16, fracción 1, inciso d), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste 
Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151498, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADA 
LUIS AGUILAR AVILÉS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al 
Ciudadano Luis Aguilar Avilés, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Oficial Bombero en la Dirección de 
Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión r 
que se concede por jubilación deberá cubrirse al 85% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el artículo 16, fracción 1, inciso d) de la Ley de Prestacio_nes de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 22, fracción I y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
ocia/ de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
eguridad Pública vigente en el Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se 

·ncrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

co iformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
~--r1e las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Segurida ~_,.__~ 

, Pública vigente en el Estado de More/os. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 

Presente Acuer o entradl-..en vigor el mismo -día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
/ " 
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Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos 
mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ------------------------------------------------------------------

El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por • 
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana Gabina Reyes 
Quezada.------------ ---------------
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 s 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipa , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los~ 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario · ··· 1::3 

por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de X 
la· Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana Gabina 
Reyes Quezada; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en ~ 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la · · _ 
manera siguiente:"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A sus HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DIT 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCiqN POL~TICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTJTUCION POLITICA 
VEL 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; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y D . 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLIC 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con .fundamento en lo 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo d 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud Y 
el expediente de la · daáwia Gabina Reyes Quezada. Que derivado del expediente que se tuvo a 
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la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que la 
Ciudadana Gabina Reyes Quezada, solicita pensión por cesantía en edad avanzada. Que con 
fundamento en el artículo 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 
2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9,fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple con los 
requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 
realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada 
que solicita la Ciudadana Gabina Reyes Quezada, mismo que fue aprobado por unanimidad de 
los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho 
de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-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 estará 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 More/os y la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por cesantía en edad 
avanzada promovida por la Ciudadana Gabina Reyes Quezada y de la documentación, se 
obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 17 de septiembr~ 
del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavac 
More/os, la Ciudadana Gabina Reyes Quezada, 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 1, II y III de la Ley del Servicio Civil del Estado, 17 
como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por 1a Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al Jenor 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 focha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o 
jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de 
Cabildo. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
mpleo, 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 Servici ·vil, la ensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
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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. Que en el caso que se estudia, la 
Ciudadana Gabina Reyes Quezada, ha prestado sus servicios en el Gobierno del Estado 
desempeñando los siguientes cargos: Taquimecanógrafa en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de Jojutla del Tribunal Superior de Justicia del O 1 de octubre de 1960 al 15 de abril de 
1965; Secre-taria "D" en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jojutla del Tribunal Superior 
de Justicia de/16 de abril de 1965 a/16 de marzo de 1973; Secretaria "D" en el juzgado Mixto 
de Primera Instancia de Jojutla del Tribunal Superior de Justicia del 31 de marzo de 1973 al 06 
de junio de 1973; Presidenta de Sala en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del 16 de 
marzo de 1998 a/19 de febrero de 1999; Subdirectora en la Dirección General de Averiguaciones 
Previas Zona Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del 01 de marzo de 1999 al 
31 de diciembre de 1999; Por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando los 
siguientes cargos: Directora en la Dirección de Actas de la Secretaría del Ayuntamiento de/14 de 
enero del 2013 al 01 de septiembre del 2013; Directora en el Archivo Municipal del 02 de 
septiembre del 2013 al 17 de abril del 2014, fecha en que causó baja. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánic 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo f 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan ~, 
16 años, 02 meses, 25 días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 73 años de edad 
ya qMe nació el 19 de febrero de 1941, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente -
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 párrafo 11 inciso j) de la Ley del Servicio Civil , 
vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo 
Edilicio el siguiente: ACUERDO AC!Sf?/23-IV-20151499, (/_UE APRUEBA EL DICTAMEN \ 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA A LA 
CIUDADANA GABINA REYES QUEZADA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por ~ 
cesantía en edad avanzada a la Ciudadana Gabina Reyes Quezada, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando com? último cargo el de 
Directora en el Archivo Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento. ARTICULO SEGUNDO.-
Que la pensión que se concede por Cesantía en Edad Avanzada deberá cubrirse al 75% del último~ 
salario del solicitante, de conformidad con el artículo 59, párrafo segundo, inciso j) de la Ley d~l 
Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partzr 
del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en 
forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumplier;do con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTICULO TERCERO.- La 
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínim 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, l 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo, establecido por el artículo 66 del cuerp 
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerd 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copi 
certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos1¡x;{ra su cumplimiento. ARTiCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
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Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (Los 
integrantes del Cabildo).------------------------

El vigésimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Erasto Machucho Cuevas .. ----
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación en edad avanzada al Ciudadano Erasto 
Machucho Cuevas; siendo el resultado. quince votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAF 
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, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X' Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
ubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año .... ....,....__,. 

dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud Y 
expediente del Ciudadano Erasto Machucho Cuevas. Que derivado del expediente que se tuvo a 
vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el, 

Ciudadano Erasto Machucho Cuevas, solicita pensión por jubilación. Que con fundamento en el 
artículo 24,fra ' [[de Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, 
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quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los requisitos y años de 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita el Ciudadano Erasto 
Machucho Cuevas, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión 
para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. ~ 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se · 
emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 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 estará 
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 Le] \ · 
del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta 
Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por el Ciudadano Erasto Machucho 
Cuevas y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado enfecha 03 de julio de/2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Erasto Machucho Cuevas, solicitó por su 
propio derecho, le sea otorgpda pensión por jubilación, acompañando a su ocurso los 
documentos a que se refiere el artículo 15, fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado, como lo son: Copia ceriificada del acta de nacimiento, 
expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor de los artículos 4, fracción X y 14 de la Le 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado, 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 !a vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a lo 
trabajadores y a los miembros de las Instituciones policiales, corresponde a los ayuntamiento 
quienes emiten Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que l 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo 
preceptuado por el artículo 16, fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Polic~ de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
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Pública vigente en el Estado, la pensión por jubilación, se otorgará al elemento que habiendo 
cumplido un mínimo de 20 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto 
será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. 
Que en el caso que se estudia; el Ciudadano Erasto Machucho Cuevas, ha prestado sus servicios 
en el Gobierno del Estado desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso en la Dirección 
General de Seguridad Pública del 01 de marzo de 1994 a/15 de enero del 2003, por último en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca desempeño el siguiente cargo: Policía Segundo en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de/16 de enero del 2003 a/13 de junio del 2014. Que realizado 
el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
20 años, 03 meses, 11 días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16, 
fracción 1, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado. En 
mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/23-IV-20I5/500, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO ERASTO MACHUCHO CUEVAS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Erasto Machucho 
Cuevas, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de Policía Segundo en la Dirección General de la Policía 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión 
que se concede por jubilación deberá cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el artículo 16, fracción !, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 22, fracción I y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión s 
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 24 de la Ley_ de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en el Estado de More/os. TRANSITORIOS. ARTÍClf,LO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTICULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remí!ase al Titular de la 

irección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TERCER0.-~=..........,1-1 
/íquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 

Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la 1 ad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos 
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mil quince ". (Los integrantes del Cabildo). -----------------------

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

El vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana Maria de la L , 
Fernández Lugo.------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto d 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". 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. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana María de la \ 
Luz Femández Lugo; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL -f 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VJIL 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 
LXVJI; 41, FRACCIONES XXJ(JV, XXXVIL XXXVIJI Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 

~ PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
YIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en l 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud 
el expediente de la Ciudadana María de la Luz Fernández Lugo. Que derivado del expediente q 
se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, 
desprende que la Ciudadana María de la Luz Fernández Lugo, solicita pensión por cesantía e 
edad avanzada. Que con fundamento en el artículo 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municip 
de/EstadodeMorelos; 1, 2, párrafocuarto, quintoydoceavo; 6, 9,.fraccióni; 15, 16, 18, 21,28 

' 29 y 33 del Reglamento d las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 1 1;. \, 
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ciudadana cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada que solicita la Ciudadana María de la Luz Fernández Lugo, mismo 
que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser sometido a 
consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo 
de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 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 estará 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 
More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del OSistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de 
pensión por cesantía en edad avanzada promovida por la Ciudadana María de la Luz Fernández 
Lugo y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado sin fecha, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, la Ciudadana María de la Luz Fernández Lugo, 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 1, 11 y 111 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial 
del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expl!didas 
por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 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 efoctos de 
su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley f 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o 
jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de · 
Cabildo. 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 
abiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años de 

s vicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario Y 
al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, la 

~~-iudadana María de la Luz Fernández Lugo, ha prestado sus servicios en el Gobierno del Estado 
desempeñandcyle lentes cargos: Jefa de Departamento de Análisis de la Inversión Y 
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Proyectos Especiales en la Subsecretaría de P/aneación y Desarrollo de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto del 16 de julio de 1984 al 15 de julio de 1985; Directora en la 
Dirección de P/aneación del 16 de julio de 1985 al 15 de junio de 1988; Directora en la oficialía 
Mayor del 16 de junio de 1988 al 15 de octubre de 1991; Asesora en la Secretaría de 
Administración de/16 de octubre de 1991 a/15 de noviembre de 1993; Directora en la Direcció 
General de Inversión Pública de la Secretaría de Programación y Finanzas del 16 de noviembr 
de 1993 al 21 de agosto de 1994; Directora de Área en el Programa "Mujeres en Solidaridad' 
del Sistema DIF More/os del 22 de agosto de 1994 al 31 de agosto de 1994; Subdirectora en e 
Programa "Mujeres en Solidaridad" del Sistema DIF More/os del 01 de septiembre de 1994 a/1 
de agosto de 1997; En el DIF More/os desempeño los siguientes cargos: Subdirectora de 
Desarrollo y Capacitación del 01 de septiembre de 1997 a/15 de octubre de 1998; Subdirectora 
de Municipalización del 16 de octubre de 1998 al 31 de mayo de 1999; Subdirectora en Servicios 
Comunitarios y Nutrición del 01 de junio de 1999 al 23 de Enero del 2000; Directora en la 
Dirección de Asistencia Social del 24 de enero del 2000 al 30 de septiembre del 2000; Por último 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Secretario, en la Secretaría de Administración del 02 de 
Enero del 2013 a/18 de marzo del 2014,fei::ha en que /e .fue expedida la constancia en referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo 
quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 17 años, 04 meses, 07 días, de antigüedad de servicio de trabajo 
interrumpido y 57 años de edad ya que nació el 05 de junio de 1957, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, párrafo 
segundo, inciso j), del marco jurídico antes invocado. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión 
somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/Sf!/23-IV-20151501,, QUE -t 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR CESANTIA EN , 
EDAD AVANZ4DA A LA CIUDADANA MARÍA DE LA LUZ FERNÁNDEZ LUGO. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana 
María de la Luz Fernández Lugo, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Secretario en la Secretaría de 
Administración de la Tesorería Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se 
concede por Cesantía en Edad Avanzada deberá cubrirse al 75% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el artículo 59, párrafo segundo, inciso j) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día 
siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen lo 
artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuant 
de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario míni o 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 1 s 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuer 
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuer 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copi 
certificada del presente cuerdo } ! interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
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Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (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 Sadoc Buenrostro 

Padilla •. ------------------------------------------------------------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Sadoc Buenrostro Padilla; 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: " 
JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VI/L PÁRRAFO f 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A} DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
ubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
os mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 

el expediente del Ciudadano Sadoc Buenrostro Padilla. Que derivado del expediente que se tuvo n<-.:=:::::...::-n 
la vista de os · tegr tes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 



1 J l 

DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de abril 2015 
Ciudadano Sadoc Buenrostro Padilla, solicita pensión por jubilación. Que con fundamento en el 
artículo 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, 
quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os;' el ciudadano cumple con los requisitos y años de 
servicio, en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita el Ciudadano Sadoc 
Buenrostro Padilla, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión 
para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, sx 
emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 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 estará ~ 
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 More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta + 

·~Comisión, la solicitud de pensión por jubilación promovida por el Ciudadano Sadoc Buenrostro 
Padilla y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado en fecha 1 O de septiembre del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos 
de éste Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, el Ciudadano Sadoc Buenrostro Padilla, solici ' 
por su propio derecho de éste Ayuntamiento le sea otorgada pensión por jubilació 
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fraccion, , 
!, JI y 111, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Copia certificada del act d 
nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y e ' 
de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos e 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Ci ·¡ 
vigente en la Entidad, la pensión por jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre e 
vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar e 
beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quien s 
emiten Acuerdos de Cabildo. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otor 
recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a 
preceptuado por el artículo 58 fracciones 1 y JI de la Ley del Servicio Civil, la pensión P 
jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio 
un mínimo de 18 en el de--4!s trabajadoras, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
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monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda. Que en el caso que se estudia, el Ciudadano Sadoc Buenrostro Padilla, ha prestado 
sus servicios en el Gobierno del Estado desempeñando los siguientes cargos: Auxiliar "C" en la 
Dirección de Catastro del 01 de noviembre de 1983 al 21 de diciembre de 1987; Jefe de Sección 
(BASE) en la Dirección General de Catastro del 22 de diciembre de 1987 al 02 de octubre de 
1989; Por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: Auxiliar 
Técnico en la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Urbano del 03 de noviembre de 1992 al 
06 de marzo del 2014, fecha en que se dio por terminada la relación laboral. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
27 años, 03 meses, 03 días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58 
fracción I inciso d), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo 
expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-
20151502, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO SADOC BUENROSTRO PADILLA. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Sadoc Buenrostro Padilla, quien ha 
prestado sus servicios en· el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como últim 
cargo el de Auxiliar Técnico en la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Urbano de l 
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.
Que la pensión que se concede por jubilación deberá cubrirse al 85% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el artículo 58 fracción I inciso d) de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a 
aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se 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.- Expídase la copia certificada del 
presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta 
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuemavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince ". (Los 
irztegrantes del Cabildo). --------------------

=e~----~=~=~=~~=~--~~--~~~~~-==~=~==-~--=-----~=-~=~~--~ 
EVvigésimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, el ecto 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 a la Ciudadana María Patricia González Escutia.-
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana María Patricia González 
Escutia; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PARRAFO 
SEG-UNDO; 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 
LXV/L· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud 
el expediente de la Ciudadana María Patricia González Escutia. Que derivado del expediente qu 
se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, s 
desprende que la Ciudadana María Patricia Gonzá/ez Escutia, solicita pensión por jubilación. 
Que con fundamento en el artículo 24 fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción L· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumpl 
con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedim s 

·¡ 
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a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita a 
Ciudadana María Patricia González Escutia, mismo que fue aprobado por unanimidad de l s <, 

integrantes de la CGomisión para ser sometido a consideración de los miembros 1 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintioc o 
de mayo del añ s mil cato~~r· se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-2014/27 ,(/ .t{4 
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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 estará 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 More/os y la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por jubilación 
promovida por la Ciudadana María Patricia González Escutia y de la documentación, se 
obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 25 de septiembre 
del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, la Ciudadana María Patricia González Escutia, solicitó por su propio derecho le sea 
otorgada pensión por jubilación, acompañando a su ocurso los .documentos a que se refiere el 
artículo 15, fracción 1 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el 
Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os. Que al tenor de los artículos 4, fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra e 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los trabajadores y a los 
miembros de las Instituciones Policiales, corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 
Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago 
de su pensión a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el 
artículo 16, fracción JI, inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las C:::::::;:t:;!ll' 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al elemento de la 
Institución de Seguridad Pública Municipal que habiendo cumplido un mínimo de 18 años de 
servicio en el caso de las trabajadoras, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será . 

e acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que 
e el caso que se estudia, la Ciudadana María Patricia González Escutia, ha prestado sus ----=....,....¡ 
se vicios en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso 

el 01 de enero 1996aL. O de noviembre de 1996; En el Gobierno del Estado desempeñando el 
/ 
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siguiente cargo: Policía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva del 01 de 
diciembre de 1996 al 15 de enero del 2003; Por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
desempeñando el siguiente cargo: Policía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva 
del 16 de enero del 2003 a/17 de septiembre del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto 
por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 28 años, 08 meses, 14 días, de antigüedad de servicio de 
trabajo ininterrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los' 
requisitos previstos en el artículo 16 fracción JI, inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión · 
somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151503, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
LA CIUDADANA MARÍA PATRICIA GONZÁLEZ ESCUTIA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
conof?de pensión por jubilación a la Ciudadana María Patricia González Escutia, quien ha 
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More los, desempeñando como último/ 
cargo el de Policía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por jubilación 
deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 16, 
fraceión JI, inciso a) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de~·Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de . 
More/os y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente 
a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual con 
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 22, 
fracción I y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. 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 / 
~~ esta_b~ecido por el artícu/~,24 de la ~e! de Pr~staciones de Seguridad _Social ~e _las I~stituciones 
~~ Pohczales y de Procuraczon de Justzcza del Szstema Estatal de Segurzdad Pubhca vzgente en el 

Estado de More/os. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del 
presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gacel 
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón " en la ciudad e 
Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (L 

intergantes del Cabildo). --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------
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El vigésimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo 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 Samuel Cruz Díaz.--------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Samuel Cruz Díaz; siendo el 
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VII!,-PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII,· 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA f 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano Samuel Cruz Díaz. Que derivado del expediente que se tuvo a la vista 
de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Samuel Cruz Díaz, solicita pensión por jubilación. Que con fundamento en el artículo 
24 .fracción Ilde la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los requisitos y años de -....;;:,.,_-r/ 

rvicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, 
a álisis y discusión de la solicitud de pensión por jubilación que solicita el Ciudadano Samuel 

ruz Díaz, mi§mO que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser 
sometido a co id ración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en 

1 
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Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el 
Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 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 estará 
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 /as 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 More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta 
Comisión, la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el Ciudadano Samue/ Cruz Díaz 
y de la documentación relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
prespntado enfecha 18 de septiembre del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos 
de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Samue/ Cruz Díaz, solicitó por s 
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, JI y 111 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por 
la J1irección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al 
tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por jubilació , 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensiona /7"1'1~
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efoctos de s 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Le 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o 
jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de 
Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente , 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión \ 
a partir del día siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 58, ,. \ ) 
fracciones 1 y JI de la Ley del Servicio Civil; la pensión por jubilación, se otorgará al trabajador . 

1
• 

ue habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el caso de las , 
abajadoras, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

1 
/ 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudi , 
el Ciudadano Samue/ Cruz Díaz, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernava a 
desempeñando los siguientes cargos: Ayudante en el Departamento de Alumbrado Público del 1 
de junio de 1982 al 31 de mayo de 1985; Ayudante en la Dirección de Saneamiento Ambiental el 
01 de julio de 1987 al 02 de diciembre del 2001; Ayudante en la Dirección de Limpia del 03 e 
diciembre del 2001 al 07 de junio del 2004; Ayudante en la Dirección de Aseo Urban 
(Recolección Domiciliaria) del 08 de j unio del 2004 a/15 de septiembre del 2007; Ayudante en l 

\ Administración del Par ue Alam~ "Solidaridad" del16 de septiembre del 2007 al 31 de marzo 

~ 61~~ 
T I 
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del 2010; Ayudante en la Dirección del Parque Alameda "Luis Dona/do Co/osio Murrieta" del 01 
de abril del 201 O al 15 de julio del 2011; Vigilante (m la Dirección del parque alameda "Luis 
Dona/do Co/osio Murrieta" del 16 de julio del 2011 al 15 de abril del 2013; Vigilante en la 
Dirección General de Servicios Públicos de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos del 16 de abril del 2013 al 30 de enero del 2014: Vigilante en el Parque 
Alameda "Luis Dona/do Co/osio Murrieta" del 01 de febrero del 2014 al 06 de agosto del 2014, 
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de 
investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 30 años, O meses, 29 
días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 58, fracción L inciso a) 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta 
Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151504, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO SAMUEL CRUZ DÍAZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
jubilación al Ciudadano Samuel Cruz Díaz, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Vigilante en el Parque Alameda 
"Luis Dona/do Colosio Murrieta" de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por jubilación deberá 
cubrirse al 100% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 58, fracción L 
inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus 
labores; se 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 para los jubilados y 
pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los r 
que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, 
ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren 
como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje 
al que se jubilen o pensionen); las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constituciona!í?::5.3:$ 
de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General 
e Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
eriódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os Y~--=...r~ 

en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la 
ciudad de More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince ". 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo 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 Sergio García Pérez.-
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, r 
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. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Sergio 
García Pérez; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 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. XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, ~ 
FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
INSTITUCIONES PO,LICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PUBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. \ 
Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
celebrada el día quince de abril del año dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio~ 
dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente del Ciudadano Sergio García Pérez. Q e 
derivado del expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminad ra 
antes mencionada, se desprende que el Ciudadano Sergio García Pérez, solicita pensión or 
cesantía en edad avanzada. Que con fundamento en el artículo 24 fracción II de la Ley Orgán ·ca , 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 6, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! ; 
el ciudadano cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de 
Comisión procedimor-a,.realizai>el, estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión po 

. ·", / _ __.,..._...-/~ · 
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cesantía en edad avanzada que solicita el Ciudadano Sergio García Pérez, mismo que fue 
aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de 
los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número 
AC/S0/28-V-20141278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual foe 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 estará 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 
More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de 
pensión por cesantía en edad avanzada promovida por el Ciudadano Sergio García Pérez y de la 
documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 
23 de octubre del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, el Ciudadano Sergio García Pérez, 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 1, 11 y 111 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por 
la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 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. S 
el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o 
jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de 
Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fUente 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión 
a partir del día siguiente de su separación. 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. Que en el caso que se estudia, e 
Ciudadano Sergio García Pérez, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

sempeñando los siguientes cargos: Ayudante de Albañil en la Dirección de Panteones de/16 de 
abril de 1996 al 15 de junio del 2005; Vigilante en la Dirección de Panteones del 16 de junio del 
2005 al 1 e ju~del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia en referencia. Que 
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realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del 
Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se· acreditan 
18 años, 06 meses, 14 días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido y 57 años de 
edad ya que nació el 29 de septiembre de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 párrafo 11 inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a 
éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151505, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO SERGIO GARCÍA PÉREZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Sergio García Pérez, quien ha 
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último 
cargo el de Vigilante en la Dirección de Panteones de la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por 
cesantía en edad avanzada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el artículo 59, párrafo segundo, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado 
y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aque 
en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a 
/a. 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 para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicat 
o ·asociación, de acuerdo con e_/ aumento porcentual al salario mínimo general del ár 
correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta po 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo '\ 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Pub/íquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a lo 
veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (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 Comisi n 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; P 
el que se concede pens~ · por ces_antía en edad avanzada a la Ciudadana Maria Isabel Galá 
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BamUa.----------------------------------------------------------
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, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana María 
Isabel Galán Batalla; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 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; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN 1 DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente de la Ciudadana María Isabel Galán Batalla. Que derivado del expediente que se 
tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende 
que la Ciudadana María Isabel Galán Batalla, solicita pensión por cesantía en edad avanzada. 
Que con fundamento en el artículo 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple 
con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos 
a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Cesantía en Edad -....,-...-A 

Avanzada que solicita la Ciudadana María Isabel Galán Batalla, mismo que fue aprobado por 
animidad de los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros 

d l Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
eintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-

V-20141278, diante e cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
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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 estará 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 More/os y la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por cesantía en edad 
avanzada promovida por la Ciudadana María Isabel Galán Batalla y de la documentación, se 
obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado el 28 de noviembre del 
2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca 
More/os, la Ciudadana María Isabel Galán Batalla, solicitó por su propio derecho le sea 
otmrgada pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando a su ocurso los documentos 
que~·se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones !, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Reg:istro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de ·salario expedidas por 
la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al 
tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por cesantía e / 
edadavanzada, se generará a partir de lafecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. 1 

el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de s 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Le 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o 
jubilación a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de 
Cabildo. 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. Que en el caso que se estudia, la 
Ciudadana María Isabel Galán Batalla, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento dq-' 
Cuernavaca desempeñando los siguientes cargos: coordinadora en el DIF Municipal del 17 de 
octubre de 1994 al 30 de enero de 1997; Auxiliar Administrativo en el Juzgado de Paz del 01. e 
febrero de 1997 al 30 de mayo de 1998; Taquimecanógrafa en el Juzgado de Paz del 04 de m o 
de 1998 al 24 de noviembre del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia en referen ·a. 
Una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción V 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artíc o 
quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d 
Ayuntamiento de Cu avaca, .... }vf.orelos; se comprobó fehacientemente la antigüedad de 
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trabajador y se acreditan 20 años, 01 mes, 05 días, de antigüedad de servicio de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad ya que nació el 31 de agosto de 1959, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 párrafo 
JI inciso j), del marco jurídico antes invocado. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a 
éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-IV-20151506, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA A LA CIUDADANA MARÍA ISABEL GAUN BATALLA. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana María Isabel 
Galán Batalla, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de Taquimecanógrafa en el Juzgado de Paz de la 
Sindicatura Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por cesantía en 
edad avanzada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el 
artículo 59, párrafo segundo, inciso j) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador 
se separe de sus labores; se 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 para los 
jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en 
base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales 
de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se 
consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el 
porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamient 
Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017.TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los veintitrés días del mes de abril del año dos 
mil quince". (Los Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------~-------------------

1 vigésimo séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
aso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por viudez a la Ciudadana María Lucila Lozada Hernández, 
cónyuge supérstite del finado Rodolfo Pérez Torres .---------------------------------------

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
~cuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Se r ario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 



1 j 

DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de abril 2015 
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. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos; por el que se concede pensión . por viudez a la Ciudadana María Lucila Lozada 
Hemández, cónyuge supérstite del finado Rodolfo Pérez Torres; siendo el resultado quince votos a~ 
favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, 
FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 
SEG!JRIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE 
MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; en Sesión 
Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; celebrada el día quince de abril del año dos mil quince, fue presentado 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente de la Ciudadana 
María Lucí/a Lazada Hernández. Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora antes mencionada, se desprende que la Ciudadana 
María Lucí/a Lazada Hernández solicita pensión por viudez. Que con fundamento en el artículo 

4 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
doceavo; 6, 9, fracción J,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; la ciudadana cumple con los requisitos y años de 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la comisión procedimos a realizar el estudio, 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por viudez que solicita la Ciudadana María Lucí/a 
Lazada Hernández, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisió 
para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/o 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, 
emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, mediante el cual se crea 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/o · 
el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre d 
año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora estar 
integrada por el Regi (a) Presidente de la Comisión de Hacienda Programación Y 
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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 efocto señala la Ley 
del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta 
Comisión, la solicitud de pensión por viudez promovida por la Ciudadana María Lucí/a Lazada 
Hernández y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito 
presentado en fecha 02 de diciembre del 2014, la Ciudadana María Lucí/a Lazada Hernández, 
presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, solicitud de pensión por viudez, en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 
finado Rodolfo López Torres, quien en vida fue trabajador de este ayuntamiento acompañando a 
su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A) fracciones /, //y III y 
apartado B), fracciones // III y IV de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: Copia 
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; hoja 
de servicios y carta de certificación de salario, acta de matrimonio o en su defecto el documento 
que acredite la relación concubinaria, acta de defunción y acta de nacimiento del trabajador 
expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos y del Registro civil del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del artículo 64 de la Ley del Servicio Civil vigente en la 
Entidad, la pensión por viudez, se generará a partir de la fecha del fallecimiento del de cujus. 
Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio por pensión o jubilación a los 
trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. Que 
atendiendo a lo preceptuado por los artículos que se citan y de la documentación exhibida por 
solicitante; se desprende que el finado Rodolfo López Torres, en vida estuvo pensionado a partir 
del 06 de noviembre del 2008 al 09 de noviembre del 2014, fecha en que se dio de baja por 
defunción. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el 
artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 06 años, O meses, 03 días, de antigüedad de servicio de trabajo 
ininterrumpido; en consecuencia, se estima que no se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 58, fracción I de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estad(fi;i~ 
de More/os. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/23-IV-20151507, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE S 
CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA MARÍA LUCILA LOZADA 
HERNÁNDEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO RODOLFO LÓPEZ TORRES. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por viudez a la Ciudadana María Lucí/a Lazada r-----"l"V 

ernández, cónyuge supérstite del finado Rodolfo López Torres qu!en prestó sus servicios en el 
___,.._ __ ___.... yuntamiento de Cuernavaca, More/os y estuvo pensionado. ARTICULO SEGUNDO.- Que la 

concede por viudez deberá cubrirse con el 100% del último salario del solicitante, 

(-~ 
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ya que el de cujus Rodolfo López Torres estuvo pensionado y fue publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" con número de Decreto 944 de fecha 05 de noviembre del 2008 y con 
número de Periódico Oficial 4654 de conformidad con el artículo 65 fracción 11 párrafo segundo 
inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente al de su fallecimiento, 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 
para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento 
estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las · 
prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos 
y demás que se consideren como prestaciones en las condiciones generales de trabajo al 100% 
sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para 
el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado 
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 

·ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de / 
Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés-=--¡ 

··~~=-T 
El vigésimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza el inventario de los lugares 
de uso común (bardas) del Municipio de Cuernavaca, para la colocación y fijación de ~ 
propaganda electoral aplicable, a efecto de que sean pintados y acondicionados para que 
puedan ser utilizados y destinados para las propagandas político-electorales de las próximas 

1~c;;;;;;t;,0~15.PRis~~~~~;--;~~i~-;~i~--~~pr~;ó~--~~~-~;;;~d,--;;;-~~~-~~;~~;~~~--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 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada a 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a os 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secret io 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes el 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza el inventa io 
de los lugares de uso común (bardas) del Municipio de Cuemavaca, para la colocación y fijaci 
de propaganda elector~~~~~~.9_abl~ a efecto de que sean pintados y acondicionados para qu 

'""'---- / ~ \ ----
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puedan ser utilizados y destinados para las propagandas político-electorales de las próximas 
elecciones 2015; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, 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; 38 FRACCIÓN LIX Y LX Y 41 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que mediante oficio de 
fecha veinte de octubre del dos mil catorce signado por la Consejera Presidenta del Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 
solicita la autorización del Cabildo, a fin de utilizar los lugares de uso común que durante los 
pasados procesos electorales, se facilitan a éste órgano comicial para la colocación de la 

- propaganda electoral de los partidos políticos. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
con día treinta de octubre del año dos mil catorce, por instrucciones del Presidente Municipal de 
Cuernavaca, More/os, se turnó . el oficio antes mencionado para su análisis y dictamen 
correspondiente por tratarse de espacios públicos que serán utilizados durante el proceso 
electoral del año dos mil quince. Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente, se 
entiende que la propaganda electoral son las publicaciones e imágenes que difundirán los 
partidos políticos durante el proceso electoral con el propósito de presentar y promover ante la 
ciudadanía las propuestas con la finalidad de obtener el voto popular en la jornada electoral. 
Dicha pr_opaganda es revisada y aprobada por las autoridades electorales. Que es importante 
señalar que la autorización para ocupar los espacios públicos relacionados más adelante quedan 
sujetos a los términos y procedimientos que dicten los organizamos electorales respecto a la 
fijación de la propaganda en los lugares que para tal efecto les sean designados; con las 
limitaciones que la misma normatividad determina a los partidos políticos y en caso de 
incumplimiento están sujetos a las sanciones que determinen las autoridades competentes. Que 
con motivo de las próximas elecciones 2015, los partidos políticos se verán inmersos en realizar 
sus precampañas y campañas político-electorales, a través de la propaganda que le sea 
autorizada conforme a lo establecido en las leyes electorales aplicables. Que por propaganda 
electoral, nos referiremos al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que, durante la precampaña y campaña electoral, producen y 
difunden los partidos políticos y sus militantes, los candidatos registrados y sus simpatizantes 
con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Que 
para efecto de que los partidos políticos lleven a cabo la propaganda electoral, se requiere 
destinar los bienes de uso común del municipio, mismos que podrán ser las bardas que sean 
susceptibles para la colocación y fijación de propaganda electoral, siempre y cuando 
pertenezcan a este municipio. Que el articulo 69 en su fracción I del Código Estatal Electoral 
para el Estado de More/os, dispone que los partidos políticos durante sus precampañas y 

ampañas político-electorales, deberán sujetarse a los términos y procedimientos que dictan los 
rganismos electorales, en todo lo relativo a la fijación en su propaganda en los lugares de uso 

común o de a , so pú)ue para tal efecto le sean designados, Que la fracción JI del artículo 
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referido en el párrafo que antecede, determina que los partidos políticos no podrán pintar y fijar 
propaganda en árboles, pavimento de calles, calzadas, carreteras, centros históricos, aceras, 
guarniciones, parques y jardines o plazas públicas; monumentos históricos o artísticos, edificios 
públicos, zonas arqueológicas o históricas; en edificios, terrenos y obras de propiedad particular 
sin la autorización del propietario o de quien deba darla conforme a derecho; en cerros, piedras, 
barrancas, colinas y demás accidentes geográficos. Que el artículo 77 fracción III del Código de 
la materia determina que la colocación de la propaganda electoral por parte de los partidos y 
candidatos podrá fijarse en los lugares de uso común que son determinados por el consejo estatal 
y los consejos distrito/ o municipal electorales respectivamente, previa sanción de las autoridades 
competentes. Que en relación a lo anterior y en razón de que este Ayuntamiento se encuentra en ~ 
la mejor disposición de coadyuvar y colaborar con las autoridades competentes, y a efecto de 
garantizar a los partidos y/o candidatos el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, 
se describe el inventario de los lugares de uso común susceptibles para la colocación y fijación de 
propaganda electoral, en términos de la legislación electoral aplicable, precisando con claridad 
la ubicación y las medidas respectivas de cada uno de ellos, a efectos de que sean pintados y 
condicionados para que puedan ser utilizado y destinados por la propagandas de las elecciones 
elect.orales 2015. Por lo anterior expuesto y fundado este Cuerpo Colegiado tiene a bien llevar a 
cabo la aprobación presente: ACUERDO AC/S0/23-W-20151508, POR EL QUE SE 
AUTORIZA EL INVENTARIO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN (BARDAS) DE 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN D 
PROPAGANDA ELECTORAL, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, A 
EFECTO DE QUE SEAN PINTADOS Y ACONDICIONADOS PARA QUE PUEDAN SER 
UTILIZADOS Y DESTINADOS PARA LAS PROPAGANDAS POLÍTICO-ELECTORALES ~ 
DELAS PRÓXIMAS ELECCIONES 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el inventario 
de los lugares de su común (bardas) del municipio de Cuernavaca, para la colocación y fijación 
de propaganda electoral en términos de legislación electoral aplicable, a efecto de que sean 
pintados y condicionados para que puedan ser utilizados y destinados para las propagandas 
político- electorales de las próximas elecciones 2015. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los lugares de 
uso común que deberán ser pintados y acondicionados para que puedan ser utilizados y 
destinados para las propagandas político-electorales de las próximas elecciones 2015, son los 

PUENTE DEL DRAGON CON MALLA (DEL C. LOPEZ MATEOS ESQ. 
LADO DEL TUBO DE AGUA SUBIENDO DEL DEGOLLADO COL. JOX0.95 
LADO DERECHO) ESPACIO 1 CENTRO 
PUENTE DEL DRAGON CON MALLA (DEL C. LOPEZ MATEOS ESQ. 
LADO DEL TUBO DE AGUA SUBIENDO DEL DEGOLLADO COL. JOX0.95 
LADO DERECHO) ESPACIO 2 CENTRO 
BARDA DEL PUENTE DEBAJO DE LA PLAZA C. DEGOLLADO SUBIDA A 
DEGOLLADO, BAJANDO DE LA CALLE LA FAYUCA COL. CENTRO 

6
XJ 

DEGOLLADO (JUNTO A LOS MEDIDORES DE 
LUZ) ESPACIO 1 
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BARDA DEL PUENTE DEBAJO DE LA PLAZA C. DEGOLLADO SUBIDA A 
DEGOLLADO, BAJANDO DE LA CALLE LA FAYUCA COL. CENTRO 

6
X

3 DEGOLLADO (JUNTO A LOS MEDIDORES DE 
LUZ) ESPACIO 2 
BARDA DEL PUENTE DEBAJO DE LA PLAZA C. DEGOLLADO SUBIDA A 
DEGOLLADO, BAJANDO DE LA CALLE LA FAYUCA COL. CENTRO BX

3 DEGOLLADO (JUNTO A LOS MEDIDORES DE 
LUZ) ESPACIO 3 
BARDA DE P !EDRA REPELLADA 
DEPÓCITO DE CERVEZA 

BARDA DE PIEDRA 

BARDA DE TABIQUE ESPACIO 1 

BARDA DE TABIQUE ESPACIO 2 

JUNTO A C. MATAMOROS ESQ. 
DARlO RÍOS COL. 6.90X2.5 
LAGUNILLA. 
C. MATAMOROS ESQ. 
CEDRO COL LAGUNILLA JOX2 

C. FRANCISCO VILLA CASI 
ESQ. CON CAMINO AL 
MONASTERIO ATRÁS DE LA 
PORTERIA, COLINDA CON 9.5X1.80 
PROPIEDAD PRIVADA, 
SANTA MARIA 
AHUACATITLÁN 
C. FRANCISCO VILLA CASI 
ESQ. CON CAMINO AL 
MONASTERIO ATRÁS DE LA 
PORTERIA, COLINDA CON 9.5XJ.80 

~------------------------------rP_R_O_P-IE~D~~~D~~~P~R~I~VA~D-~=,+-----~ r· SANTA MARIA 
AHUACATITLÁN 

C. FRANCISCO VILLA CASI \ BARDA DE TABIQUE ESPACIO 3 

BARDA DE TABIQUE ESPACIO 4 

ESQ. CON CAMINO AL 
MONASTERIO ATRÁS DE LA 
PORTERIA, COLINDA CON 12.5XJ.80 
PROPIEDAD PRIVADA, 
SANTA MARIA 
AHUACATITLÁN 
C. FRANCISCO VILLA CASI 
ESQ. CON CAMINO AL 
MONASTERIO ATRÁS DE LA 
PORTERIA, COLINDA CON 12.5Xl.80 
PROPIEDAD PRIVADA, 
SANTA MARIA 
AHUACATITLÁN 
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BARDA DE PIEDRA ESPACIO 1 CORRAL DE TOROS LADO 

IZQUIERDO CARRETERA 
FEDERAL MÉXICO-
CUERNAVACA KM. 69.5, 12·3 

SANTA MURÍA 
AHUACATITLÁN 

BARDA DE PIEDRA ESPACIO 2 CORRAL DE TOROS LADO 
IZQUIERDO CARRETERA 
FEDERAL MÉXICO-
CUERNAVACA KM 69.5, 12·3 

SANTA MARÍA 
AHUACATITLÁN 

BARDA DE PIEDRA ESPACIO 1 CORRAL DE TOROS LADO 
IZQUIERDO CARRETERA 
FEDERAL MÉXICO-
CUERNAVACA KM 69.5, 10X2 

SANTA MURÍA 
AHUACATITLÁN 

BARDA DE PIEDRA ESPACIO 2 CORRAL DE TOROS LADO 
IZQUIERDO CARRETERA 
FEDERAL MÉXICO-
CUERNAVACA KM 69.5, 1 OXl 

t-:~~~--------~--------------~S-~-NT~~~~~~--MU---RL-~4-------~ ~ AHUACATITLÁN "{ 
PUENTE DEL DRAGON CON MULLA(DEL C. LOPEZ MUTEOS ESQ. 
LADO DEL TUBO DE AGUA SUBIENDO DEL DEGOLLADO COL. 10X0.95 
LADO DERECHO) ESPACIO 3 CENTRO 
PUENTE DEL DRAGON CON MULLA (DEL C. LOPEZ MUTEOS ESQ. 
LADO DEL TUBO DE AGUA SUBIENDO DEL DEGOLLADO COL. 10X0.95 
LADO DERECHO) ESPACIO 4 CENTRO 
PUENTE DEL DRAGON CON MULLA (DEL C. LOPEZ MUTEOS ESQ. 
'LADO DEL TUBO DE AGUA SUBIENDO DEL DEGOLLADO COL. 10X0.95 
LADO DERECHO) ESPACIO 3 CENTRO 
PUENTE DEL DRAGON CON MULLA (DEL C. LOPEZ MUTEOS ESQ. 
LADO DEL TUBO DE AGUA SUBIENDO DEL DEGOLLADO COL. 10X0.95 
LADO DERECHO) ESPACIO 4 CENTRO 

Lo anterior, atendiendo a la delimitación del Centro Histórico, de conformidad con lo dispuest 
en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, More/os, el Reglamen 
de Anuncios para el Municipio de Cuernavaca; así como, el Acuerdo emitido por el Institu 
Estatal Electoral, que delimitó la "zona blanca". ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a l 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Sindicatura Municipal, a la Secretaría de Desarroll 
Sustentable; así como, a la Tesorería Municipal, y a las demás dependencias involucradas, para 
que se realicen acciones, a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. TRANSITORIOS. 
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo 
de Cuernavaca. SEGUNDO.- Ordénese su publicación el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
órgano informativo del gobierno del estado de More/os; así como, en la Gaceta Municipal. Dado 
en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a 
los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince". (Los Integrantes del Cabildo). ---------

El vigésimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo que autoriza la firma del convenio amplio de 
Colaboración entre el Instituto de Capacitación Técnica para los Trabajadores de Morelos 
(ICATMOR) y el Ayuntamiento de Cuernavaca 2013-2015.-------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado . quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que autoriza la firma del convenio 
amplio de Colaboración entre el Instituto de Capacitación Técnica para los Trabajadores de 
Morelos (ICATMOR) y el Ayuntamiento de Cuemavaca 2013-2015; siendo el resultado quince 
votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELO, 
A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 38 
FRACCIÓN IX; 41 FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca es un 
ente público en que los recursos humanos representan el principal capital, es imprescindible 
en apego a las políticas públicas laborales, la capacitación continua y la profesionalización 
de los servidores públicos, de confianza, de base y sindica/izados. Que el factor humano es el 
elemento más importante en la administración municipal, el cual coadyuva en el 
cumplimiento de los objetivos. El propósito primordial es mantener al personal motivado a 
través de un salario justo, un respeto mutuo y un trato digno; de su capacitación y el 
recimiento laboral constante para la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos. 

e los objetivos estratégicos de la presente administración consideran en ésta materia 
-...:..-~-oo-var la p rofes ionalización del personal del Ayuntamiento y consolidar el capital humano d 

,alto nivel que mejore, el servicio público. Que las estrategias para lograr dichos objetivos son 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de abril 2015 
impulsar la capacitación, como eje rector de la profesionalización del servidor público e 
implementar un Programa de Capacitación Integral con la participación activa del personal 
para mejorar resultados. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, considera en el 
Eje de Desarrollo 6.6: Administración Eficiente, Transparente e Innovadora, textualmente: 
Acciones de coordinación con órdenes de Gobierno Federal y Estatal: "Coordinar trabajos 
de los órdenes de gobierno; así como, recursos federales y estatales con el objeto de atraer 
capacitadores e instructores (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto de 
Capacitación Para los Trabajadores de More/os (ICATMOR), Colegio Nacional de 
Educación Profesional (CONALEP). " Que el (ICATMOR) es un Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de More/os, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado mediante Ley de fecha 02 de julio de 1992. Sectorizado a la 
Secretaría del Trabajo, cuya función es brindar capacitación formal para y en el trabajo de 
acuerdo con las necesidades de cada sector de la sociedad. Que es un organismo auxiliar que 
conduce sus actividades en forma programada, con gestión autónoma y con sujeción a los 
Planes, programas y lineamientos que dicte el Poder Ejecutivo, y su Ley de creación, y demás , 
normatividad aplicable. Que su misión es impartir capacitación de calidad para el trabajo en ' 
los sectores privado, social y público de la Entidad, con la finalidad de satisfacer la demanda 
de. lJlano de obra calificada y fomentar la superación personal, el empleo, el autoempleo y la 
cr~ación de empresas; a través de tecnología y factor humano idóneos, para lograr una mejor · 
calidad de vida en los involucrados. Que tiene como objetivo la capacitación a los sectore 
privado, social y público de la Entidad, con la finalidad de satisfacer la demanda de mano de 
obrp calificada y fomentar el empleo y autoemp/eo, para lograr una mejor calidad de vida en 
los 'involucrados. Que en su esquema de coordinación suscribe acuerdos y convenios con -f 
dependencias del gobierno local y municipal, a fin de promover la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos logrando de igual forma obtener apoyos y 
facilidades para la ejecución de sus programas institucionales. Que la modernización 
administrativa implementada en el modelo de calidad total del Ayuntamiento de Cuernavaca, \. 
requiere de personal altamente capacitado para aportar su talento y experiencia en la . 
ejecución de los programas de gobierno. Que la certificación de calidad tanto en el factor ' 
humano como en los procesos administrativos en la política de gobierno de mejora continua 
es imprescindible para el logro de los objetivos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, '\ 
este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO ACIS0/23-IV-20I51509, QUE 
AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO AMPLIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE MORELOS 
(ICATMOR) Y EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. ARTÍCULO PRIMERO.
autoriza la firma del Convenio Amplio de Colaboración entre el Instituto de Capacitaci 'n 
para los Trabajadores de More/os (ICATMOR) y el Ayuntamiento de Cuernavaca 2013-20 5. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, para que en 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, asistido de los servidores públicos que la 
normatividad indique, suscriba el citado Convenio Amplio de Colaboración. Asimismo, e 
autoriza al Presidente Municipal a suscribir los convenios específicos, acuerdos y dem s 
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actos jurídicos que se deriven de la firma del Convenio Amplio y que sean necesarios para las 
actividades señaladas en el marco del multicitado Convenio. ARTÍCULO TERCERO.- Se 
instruye a las dependencias del Ayuntamiento para que en consecuencia una vez aprobado y 
firmado dicho convenio, promuevan la capacitación y profesionalización de los servidores 
públicos de sus respectivas dependencias. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a los titulares 
de las dependencias a otorgar todas las facilidades al (ICATMOR), a fin de cumplir la parte 
correspondiente de colaboración y cooperación interinstitucional. ARTÍCULO QUINTO.- Se 
designa al Ciudadano Ricardo Díaz Vázquez, Coordinador de Modernización Administrativa, 
como Enlace Operativo para los efectos de dicho Convenio. TRANSITORIOS. PRIMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Instituto de Capacitación para los 
Trabajadores de More/os (ICATMOR), para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", en la Gaceta Municipal y en la página de Internet del Ayuntamiento, 
para los efectos procedentes. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en 
la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil 
quince". (Los Integrantes del Cabildo).-------------------___ , __________________________ _ 
El trigésimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación, del Dictamen emitido por la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, que 
propone la selección de dos participantes en calidad de semifinalistas en representación del 
Municipio de Cuernavaca, para integrar el Parlamento Infantil 2015 .---------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Dictamen materia 
del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al Secretario 
consultar en votación 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 votació 
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. Acto seguido, el 
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para 
discusión del presente punto; registrándose el Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCON, 
quien dijo: " Muchas gracias Señor Presidente quiero comentarles compañeros del Cabildo 
derivado de la Convocatoria que año con año el Congreso del Estado emite para que el día 30 
de abril, un niño seleccionado por cada uno de los municipios integran nuestra entidad federativa 
participan en un Parlamento Infantil en el cual seleccionamos el día lunes de las escuelas de 
educación pública y privada de Cuernavaca, se hizo la selección la cual quiero agradecer 
públicamente la participación de mis compañeros regidores, regidoras Nancy Alejandra 
Gutiérrez Hernández, Silvia Martínez Sote/o y Nelson Gerson Rodríguez Vázquez; quienes nos 
uxiliaron para el desarrollo de este evento, en el cual participaron como jurado y también 

a adecer la disposición, de la Presidencia Municipal y del Secretario de Gobierno, que nos 
,..._~_...ieron todas las facilidades para llevar a cabo el evento en este recinto y lo cual quiero decirles 

· que los ganad s ertel caso de la Convocatoria nos dice que deben ir dos semifinalistas, un niño 
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y una niña para que a su vez, se remita a través de esta Acta de Cabildo al "IMPEPAC", ellos 
puedan decidir quién va ir a representar a Cuernavaca, y quienes quedaron como ganadores 
fueron por parte de la Escuela "Vicente Guerrero", de Colonia Lázaro Cárdenas, la niña Viri 
Ixche/ Pascual Avilés con el tema "La Inseguridad" y por parte de los niños quedó Javier 
Marcelino Ruíz, de la Escuela Primaria "18 de marzo " de Tia/te nango con el tema "Cambio 
Climático y sus Consecuencias ", es por ello que en el orden del día les pedimos a todos ustedes la 
aprobación de este punto, para que estos niños puedan ir respaldados legalmente para su 
participación en el "IMPEPAC", que se tiene que desarrollar mañana, entonces pido su 
aprobación compañeros de este Cabildo de este punto". - --
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado 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 Dictamen emitido por la Comisión de Educación, _Cultura y Recreación, que 
propone la selección de dos participantes en calidad de semifinalistas en representación del 
Municipio de Cuemavaca, para integrar el Parlamento Infantil 2015; siendo el resultado quince 
votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA,VACA, MORELOS; EN -+ 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 4, 24 - - -
FRACCIÓN JI; 25 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 
2, 9, FRACCIÓN I; JO, 11 INCISO J); 15, 16 FRACCIÓN V; 24, 28 FRACCIÓN XI; 29, 
FRACCIÓN VI; 32 Y 33 DEL REGLAMENTO DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNA VACA, MORELOS; 1, 6, 7 FRACCIONES I, VI, VII Y VIII; 11, 12 FRACCIÓN IL A< 

83, 87, 90 Y 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO D 
CUERNAVACA, MMORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que m_ediante Oficio númer 
SA/008912015, la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; por instrucciones del 
Presidente Municipal, remitió a la Comisión de Educación, Cultura y Recreación el oficio número 
CEC/AMG/761/15, emitido por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado y la 
convocatoria para efecto de seleccionar a los participantes que tendrán la calidad de 
emifinalistas, ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) quienes realizarán la selección final de la niña o niño que tendrá la calidad de 
diputado infantil que representará la Municipio de Cuernavaca en la Sesión Solemne del , 
Congreso del Estado el día jueves treinta de abril del año en curso a las once horas. Qu 
derivado del documento recibido, la Comisión de Educación, Cultura y Recreación; realizó lo 
trabajos correspondientes para la selección de dos participantes que representarán al Municipz 
de Cuernavaca, More/os; por consiguiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, , 
fracción/; JO, 11 incisoj); 15, 16fracción V; 24, 28fracción XI; 29, fracción VI; 32 Y 33 d 1 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 1, 6, 7 fracciones 1, ~ 
VII y VIII; 11, 12 fr e ión III;\ 83, 87, 90 y 91 del Reglamento Interior de Cabildo de 
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Ayuntamiento de Cuernavaca. Se emite el Dictamen mediante el cual se propone a los 
semi.finalistas para el Parlamento Infantil 2015. Que el artículo 115 de la Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 113 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de More/os, los municipios adoptarán para su régimen interior la forma 
de gobierno republicano y representativo, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre el cual será administrado por un 
Ayuntamiento de elección popular. Que el artículo 5 Bis en su fracción 1 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, establece que el Ayuntamiento es el órgano colegiado y 
deliberante en donde, se deposita el gobierno y la representación jurídica y política del 
Municipio, integrada por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores; quienes integrados en 
pleno aprueban los acuerdos o disposiciones administrativas para implementar todo lo necesario 
y lograr el cumplimiento de las funciones conferidas en el ejercicio de la ley antes mencionada y 
demás disposiciones jurídicas. Con el objeto de lograr un desarrollo integral y equilibrado, que 
permita a sus habitantes alcanzar una mejor calidad de vida. Que el artículo 14 fracciones /, IV, 
XI y XII; 15, fracción XIII del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, establecen de manera enunciativa y no limitativa que 
para la consecución de los fines del Ayuntamiento, éste deberá generar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales que promuevan en la población una conciencia solidaria, altruista y un sentido de 
identidad que permita al ser humano un desarrollo libre e integral; preservar y fomentar los 
valores cívicos y culturales para fortalecer la identidad y solidaridad nacionales; consolidar las 
relaciones interinstitucionales con todos los órdenes de gobierno para favorecer el desarrollo 
regional; colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de sus 
funciones, dentro del marco de la ley; además de realizar, promover y apoyar acciones tendientes 
a fortalecer la participación de la Ciudadanía en los procesos democráticos. Que conforme al 
artículo 38 fracciones XL VIII, LVIII y LX de la Ley Orgánica antes mencionada; los integranfow....._., 
del ayuntamiento tiene la obligación de fomentar la participación social entre las autoridades y 
habitantes del Municipio, esto derivado de la Convocatoria del Parlamento Infantil 2015, que 
realizará el Congreso Local del Estado de More/os; por consiguiente atendiendo al oficio número 
CEC/AMG/761/15 de fecha dieciocho de febrero del año en curso, signado por el Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado; se turnó a la Comisión de Educación, 
Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Decreto número 5167 por el que se 
crea la figura de Diputada y Diputado para integrar el Parlamento Infantil. Que a partir de que 
fue publicada la convocatoria que emite el H Congreso del Estado, los alumnos que cursan el 
sexto año de primaria en escuelas públicas y privadas, tuvieron la oportunidad de participar en la 
selección de semifinal islas para el Parlamento Infantil 2015; la cual fue difundida del 19 al 26 de 
ebrero del presente año, por conducto del Instituto de la Educación Básica del Estado. Que en 1 . 

comisión de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; s ~ 
recibieron las propuestas de parte de las escuelas interesadas, los días 13 y 14 de abril; el lota 

e trabajos recibidos fueron 18; siendo 7 presentados por niñas y 11 por niños, la convocatoria 
s ñala que se deberá elegir un niño y una niña que representen al municipio de Cuernavaca, 

<1"---~ More/os; los participantes quedaron registrados de la siguiente manera: 

/) 
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NOMBRE ALUMNO ESCUELA TEMA 

COLEGIO EXCELENCIA CAMBIO CLIMATICO 
MARÍA FERNANDA 
JIMÉNEZ MIYER 

BICULTURAL Y SUS 

CITLALI SCHOUWENAARS 
TORRES 

LA CASA DE ABBY 

ALAN ESPINOSA LA CASA DEABBY 
BARRED O 

VICENTE GUERRERO 
ABRIL IXCHEL PASCUAL COL. LÁZARO 

ÁVILES CÁRDENAS 
VICENTE GUERRERO 

CHRISTIAN ARIAS COL. LÁZARO 
HERNÁNDEZ CÁRDENAS 

SANTIAGO VELAZCO 
BAH ENA 

X/MENA V/LLEGAS 
BENITEZ 

RODOLFO NAVA 
SANTIAGO 

ERIKA ANAYETZI 
ANGELES CABRERA 

COLEGIO GUADALUPE 
DEL ESTADO DE 

MORELOS 

VICENTE GUERRERO 
COL. SATÉLITE 

MEXICO 
COL. CHAPULTEPEC 

18 DEMARZO 

CONSECUENCIAS 
VIVIENDO EN UN 

PLANETA QUE 
NECESITA RESPIRAR 

EL MUNDO EN EL 
QUE YO QUISIERA 

VIVIR 

INSEGURIDAD 

EL IMPACTO DE LA 
INSEGURIDAD 

LA ESCUELA QUE 
QUIERO(LA 

CONVIVENCIA) 

SOBREPESO, 
OBESIDAD Y 

DESNUTRICION 

LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS 

LA DESNUTRICION 
SOBREPESOY 

OBESIDAD INFANTIL 

f 

LUIS LEONARDO 
CARDONA TOLEDANO 

JOSEFA ORTIZDE 
DOMÍNGUEZ 

COL. JIQUILP AN 

LA INSERGURIDAD \-. 
EN MI COMUNIDAD O 

MUNICIPIO 

ANDREA KARINA 
V ÁZQUEZ SOTA 

JAVIER MARCELINO RUIZ 

COLEGIO DIAMANTES CAMBIO CLIMATICO 
YSUS 

BILINGÜE CONSECUENCIAS 

J8DEMARZO CAMBIO CLIMATIC 
YSUS 
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CONSECUENCIAS 

ALAN RICARDO 
RAFAEL RAMIREZ 

LA ESCUELA QUE 
13 HERNANDEZ OCAMPO COL. FOVISSSTE LAS 

AGUILAS 
QUEREMOS 

(ESCUELA DIGNAS) 

OSMAR LEONARDO 
CRISTOBAL COLÓN 14 FERNÁNDEZHERNANDEZ 

LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS 

CHRISTIAN EMMANUEL 
ENRIQUE PESTALOZZI 

LOS VALORES 
15 SERRANO RANGEL APLICADOS EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

EMILIANO GALINDO 
JOSEFA ORTIZ DE 

16 HUERTA 
DOMINGUEZ LA ESCUELA QUE 

COL. CAROLINA QUIERO 

JUAN MANUEL MORA COLEGIO DEL BOSQUE 
CAMBIO CLIMATICO 

17 CHAVEZ YSUS 

' 
CONSECUENCIAS. 

YENISEY RIVERO LAZARO CARDENAS VIOLENCIA EN MI 
18 CASIMIR O COL. AHUATEPEC COMUNIDAD 

Que el día lunes veinte de abril del año en curso; se realizó la selección de los dos semi.finalistas 
en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón"; los alumnos expusieron de manera 
directa cada uno de los temas y ponencias, quienes abordaron propuestas consistentes en: "La 
escuela que qwero ", "El 1mpacto de la mseguridad en m1 comunidad o municipio", "La cultura 
para la paz y la convivencia escolar", "El cambio climático y sus consecuencias", "La 
desnutrición, sobrepeso y obesidad infantil", "La participación de las niñas y niños en 
fortalecimiento de la democracia". Que se tuvo la presencia de las siguientes autoridades: t Enrique Paredes Sotelo; Secretario del Ayuntamiento; Felipe Domínguez AZarcón; Presidente de 
la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Patrimonio Cultural; Silvia Martínez Sotelo; 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; Nancy 
Alejandra Gutiérrez Hernández; Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico; y Nelson 
Gerson Rodríguez Vázquez; Carlos Javier Martínez León; Secretario de Desarrollo Social; 
Andrés Gerardo Carrera Hernández; Director General de Educación; se llevó a cabo el registro 
de asistencia de los niños teniendo una ausencia Que el jurado calificador estuvo integrado por el 
Regidor Felipe Domínguez AZarcón y las Regidoras Nancy Alejandra Gutiérrez Hernández y 
Silvia Martínez Sotelo; así como, por Andrés Gerardo Carrera Hernández, Director General de 
Educación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; para la selección de los semi.finalistas, se 
tomaron en cuenta los siguientes aspectos para ser considerados como parte del proceso de 
elección: 1.- Dominio del Tema. 2.- Presentación del Tema 3.- Dicción y tono de voz. 4.- ..._-=::...r 

P opuesta. * Se hizo la aclaración que un aspecto importante es el tiempo de exposición, la cual 
debe rebasar r~os. Que después de haber valorado las participaciones individuales 
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por decisión unánime del jurado calificador fueron seleccionados los alumnos: Abril Ixchel 
Pascual Avilés; de la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", de la Colonia Lázaro Cárdenas, 
presentando el tema de "Inseguridad" y Javier Marcelino Ruiz; de la Escuela Primaria "18 de 
marzo", de la Colonia Tlaltenango, El tema que presentará es "Cambio climático y sus 
consecuencias"; quienes representan al Municipio de Cuernavaca, More/os; será el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana quien realizará la selección final 
de la niña o niño que tendrá la calidad de Diputada o Diputado Infantil ante el Parlamento 
Infantil 2015 que se llevará a cabo el día jueves treinta de abril del año en curso, a las once 
horas, en el Salón de Plenos del Congreso del Estado. Que el Instituto Morelense de Procesos _ 
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), al ser el encargado de la selección final de 
la niña o niño que tendrá la calidad de diputada o diputado infantil en el Parlamento Infantil 
2015, es necesario que la selección de los participantes sea aprobada en Sesión de Cabildo. Que 
por lo anteriormente expuesto yfundado, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, 
someten a este Cabildo el Dictamen que tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/23-
IV-20151510, QUE PROPONE LA SELECCIÓN DE DOS PARTICIPANTES EN CALIDAD 
DE SEMIFINAL/STAS EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 
PARA INTEGRAR EL PARLAMENTO INFANTIL 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
autoriza el Dictamen emitido por la Comisión de Educación, Cultura y Recreación de 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; que propone la selección de dos participantes en calidad 
de semijinalistas en representación del Municipio de Cuernavaca para integrar el Parlamento 
Infantil 2015. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tienen como semijinalistas a los alumnos niña Abril 
Ixchel Pascual Avilés; de la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", de la Colonia Lázaro 
Cárdenas, El tema que presentará es "Inseguridad"; niño Javier Marcelino Ruiz; de la Escuela 
Primaria "18 de ·marzo", de la Colonia Tlaltenango, El tema que presentará es "Cambio 
climático y sus consecuencias". ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento informar a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado y al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), el presente 
Acuerdo para los efectos a que haya lugar TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor, a partir de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el 
Gobierno del Estado de More/os, así como en la Gaceta Municipal y en la página de interne! del 
Ayuntamiento para los efectos de su publicidad Dado en el Salón de Cabildo "José Maria 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril 
del año dos mil quince". (Los Integrantes del Cabildo).---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
El trigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en u 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se concede licencia definitiva pa a 
separarse de sus funciones al Ciudadano Alfredo Gutiérrez Trueheart, como Regid 
integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Dictamen materia 
del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al Secretario 
consultar en votación ec e dispensa la lectura del mismo y se procede a su discusión". 
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En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
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. Acto seguido, el 
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para 
discusión del presente punto; registrándose el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS "Gracias 
Señor Presidente, compañeros Síndico, compañeras regidoras, regidores; público en general; 
pues única y exclusivamente para desearle buena suerte a nuestro amigo Alfredo Gutiérrez 
Truheart, en su nueva encomienda y señalar para el registro que durante el tiempo que nos tocó 
compartir con él esta responsabilidad, la actuación del buen "A/fi ", como lo conocemos pues 
todos siempre fue respetuosa y principalmente bajo el marco que decidimos todos los miembros 
de este Cabildo celebrar en este Ejercicio 2013-2015; que sin duda ha servido para que la 
administración que usted encabeza Señor Presidente, de alguna manera si no ha tenido todos los 
atributos para resolver todo, cuando menos no ha abonado a echarle más leña a la hoguera y en 
ese sentido el "A/fi ", congruente a su compromiso siempre nos brindó respeto, solidaridad y 
compañerismo en la decisiones que tomaron a lo largo de estos dos años y algunos meses esa 
sería mi comentario y desearle que le vaya bien, es joven tiene su futuro y seguramente lo 
veremos, más bien lo verán algunos compañeros jóvenes también que se encuentran en esta 
administración más adelante compartirán responsabilidades seguramente, muchas gracias".----
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor, por suS 
comentarios que a los que desde luego se unen el mío en relación a desearle el mejor de los éxitos 
a nuestro amigo y compañero Alfredo Gutiérrez Truheart".--------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siend 
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 
Proyecto de Acuerdo por el que se concede licencia definitiva para separase de sus funciones al 
Ciudadano Alfredo Gutiérrez Trueheart, como Regidor integrante del Ayuntamiento de 
Cuemavaca; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, 
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera f 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO TERCERO; 38 FRACCIÓN LI; 171 1 
FRACCIÓN I Y 172 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha treinta de diciembre del año dos 
mil doce, rindió la protesta de ley como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Cuernavaca, el Ciudadano Jorge Morales Barud; quien a su vez y en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal, realizó lo propio tanto al Síndico Municipal 
como a los Regidores Integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que en la primera Sesió 

rdinaria de Cabildo de fecha primero de enero de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto 
p el artículo 24 fracción Il de la Ley Orgánica Municipal . del Estado de More/os, fueron 
de 'gnadas a s Regidores las comisiones municipales que atiendan los ramos de la ._.___ _ __. 

\ 
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Administración Pública Municipal 2013-2015; en consecuencia, el Regidor Alfredo Gutiérrez 
Trueheart, fue designado Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Que con 
fecha veintidós de abril del año curso, el Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, presentó ante la 
Secretaría del Ayuntamiento, memorándum mediante el cual solicita le sea autorizada licencia 
definitiva para separarse de sus funciones, a partir del día primero de mayo del año en curso. 
Que la citada Ley Orgánica, prevé la forma y términos en que los integrantes de un Ayuntamiento 
pueden solicitar licencias, mismas que pueden ser temporales, determinadas o definitivas, de 
acuerdo a lo siguiente: "Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren de licencia 
otorgada por el Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: 1- Temporales, 
que no excederán de quince días I1- Determinadas: hasta por noventa días naturales, y IJJ.
Definitivas. Las ausencias del Presidente Municipal, serán suplidas en los términos del Artículo 
172 y 172 bis de ésta Ley. Las de los Síndicos y Regidores, no se suplirán cuando no excedan de 
tres sesiones consecutivas, si se excedieran el Cabildo llamará al suplente respectivo ... " Que la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, también establece en sus artículos 20, párrafo 
tercero y 38, fracción LI; que es facultad del Cabildo resolver y calificar las solicitudes de 
licencia que presenten los miembros del Ayuntamiento, por causas graves y justificadas; razón 
po~;y la cual, este Cuerpo Colegiado ha considerado que la solicitud de licencia determinada 
pre:sentada por el Ciudadano Alfredo Gutiérrez Trueheart, Regidor Presidente de la Comisión de 
Ser:vicios Públicos Municipales, se encuentra debidamente justificada. Que al tratarse de licenci 
definitiva, esta deberá ser cubierta por el suplente respectivo; conforme a lo establecido en el 
artículo 171 fracción lll, párrafo segundo. Que con la finalidad de no afectar la aprobación de 
las ,-..resoluciones y acuerdos presentados a este Ayuntamiento; por consiguiente es necesario 
llamar al suplente que corresponda, de acuerdo a la Relación de Integrantes Electos de los treinta t · 
y tres Ayuntamientos del Estado de More/os; publicada en el periódico oficial "Tierra y v 

Libertad" Número 4999 de fecha once de julio de dos mil doce. Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/23-IV-20151511, POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA DEFINITIVA PARA 
SEPARARSE DE SUS FUNCIONES AL CIUDADANO ALFREDO GUTIÉRREZ 
TRUEHEART, COMO REGIDOR INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE ~ 
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder licencia definitiva / 
para separarse de sus funciones al Ciudadano Alfredo Gutiérrez Trueheart, como Regidor 
Integrante del1yuntamiento de Cuernavaca, Morel.os; a partir del día primero de mayo del año \ 
en curso. ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os para que notifique de manera inmediata a la Ciudadana Tsanda Gisela Cárdenas t. 
Hernández, en su calidad de Regidora suplente del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; en 
términos de la relación de integrantes de los treinta y tres ayuntamientos relativos al proces 
electoral 2012, emitidas por el entonces Instituto Estatal Electoral del Estado de More/os, aho 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); para q e 
cubra la ausencia definitiva autorizada en el artículo anterior. ARTÍCULO TERCERO.- Cítese a 
la Ciudadana Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, en su calidad de Regidora suplente l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, para el efecto de que rinda protesta de ley; qui 
desempeñará el cargo durante el periodo del primero de mayo al treinta y uno de diciembre d 
dos mil quince. ARTÍ LO CUARTO.- En términos de la parte considerativa del presente 
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Acuerdo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que gire oficio a la Tesorería 
Municipal con la finalidad de que suspenda el pago y las prerrogativas prestaciones a que tenga 
derecho el Ciudadano Alfredo Gutierrez Trueheart; en consecuencia realice los trámites 
correspondientes para asignar sus prerrogativas y prestaciones a la suplente. ARTÍCULO 
QUINTO.-Se instruye a las demás dependencias involucradas para que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, realicen los trámites conducentes a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación por Cabildo. SEGUNDO.- Pub/íquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os; así como, 
en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince. 
(Los integrantes del Cabildo).------------------------------------------

El trigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.-------------
A) Oficio signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el cual, remite propuesta de Proyecto de Acuerdo por el que se adoptan las 
normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el 
artículo 449, párrafo primero, inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; para que en el caso de considerarse procedente sea aprobado por los 
integrantes de Cabildo.--------------·------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente".-------------
B) Oficio que presenta el Encargado de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos; quien informa que en Sesión Ordinaria del 
Pleno celebrado el 25 de marzo del año en curso, tomó protesta de Ley como Diputado 
integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado, el Ciudadano Moisés Armenta Vega; así 
mismo, se informa que a partir del 27 de marzo de se reincorporan a sus funciones los Diputados 
Antonio Rodríguez Rodríguez y Alfonso Miranda Gallegos . ----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los ,. 
integrantes del Cabildo".--------------------------------------
C) Dictamen con Proyecto de Decreto, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por el 
que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. ----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente".--------------- . 
D) Dictamen con Proyecto de Decreto, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, que 

forma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 de la Constitución Política del 
E tado Libre y Soberano de Morelos. ---

_ _,___ Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 

\ Reglament ara su-análisis y dictamen correspondiente".-------------

f 
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E) Dictamen con Proyecto de Decreto, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por el 
que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente".--------------
F) Oficio signado por el Encargado de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado, quien hace un recordatorio a efecto de dar cumplimiento 
al decreto número mil seiscientos sesenta, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5219, de fecha 24 de septiembre del año 2014, en su artículo 7, fracción 111, y se lleve a 
cabo a la brevedad la conformación del Comité Municipal para la celebración del año del 
"Generalísimo José María Morelos y Pavón". ---------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos; y de Educación, Cultura y Recreación, para su análisis y dictamen; así como, a la 
Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que brinde el apoyo que corresponda, a las 
Comisiones en mención ''. --------------------------------------------------------------------------------------
G) Escrito signado por el Ciudadano Guillermo Pasquel Hemández, representante legal de la 1 

empresa denominada "PASA CUERNA VACA", S.A. DE C.V. mediante el cual, presenta 
solicitud de información en relación a la sentencia emitida por la primera sala del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Morelos, con motivo del cumplimiento del Título de Concesió 
otorgado a su representada ------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de lvs 
integrantes del Cabildo; asimismo, túrnese a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para que a 
nombre de este Ayuntamiento, otorgue la respuesta correspondiente a la solicitud". -i 
H) .Escrito signado por Ciudadanos integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo 
Alejandro Salgado Delgado"; quienes realizan diversas manifestaciones respecto a la prestación 
del servicio de agua potable, en el Municipio de Cuemavaca; así como, su oposición a la 
privatización del agua en el país y el cobro del "IV A" en el consumo del agua potable y .·· 

saneamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ' 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Junta de Gobierno del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; así como, · al Director 
General de ese Organismo Descentralizado, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y a la Tesorería 
Municipal,· para que de manera coordinada analicen la procedencia de la solicitud".- --
I) Presentación del informe que rinden los Regidores Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, de la\ 
Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto; Carlos Alfredo Alaniz Romero, de ' 
Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; Luis Fernando Hidalgo Galicia, de Relaciones .,: 
Públicas y Comunicación Social; Nancy Alejandra Gutiérrez Hemández, de Desarrollo · ' , 
Económico; Juan Jaramillo Fricas; de Planificación y Desarrollo; y de Patrimonio Municipal; 
Dulce María Arias Ataide, de Protección Ambiental; correspondiente al primer trimestre del 
dos mil quince.-----------------------

------------------
-------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------- -
El trigésimo tercer punto del orden del día corresponde a los asuntos general s; 
registrándose el Síndico Municipal y los Regidores: Pablo Andre Gordillo Olivero , 
Romualdo Salgado Valle, Roselia Urióstegui Salgado, Felipe Domínguez Alarcón, Silvi 
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Martínez Sotelo, Dulce María Arias, Juan Manuel Sandoval Vital, Juan Jaramillo Fricas, 
Nelson Gerson Rodríguez Vázquez.----------------------
EL SÍNDICO MUNICIPAL, quien comentó: "Muy buenas tardes integrantes del Cabildo, hice 
una petición a través del Secretario del Ayuntamiento, a la Secretaría de Despacho 
correspondiente. En algunos medios de comunicación y redes sociales se han visto algunos videos 
de agentes de tránsito que no quiero decir, que no sea en cumplimiento de su deber; aclaro, 
porque también debemos aceptar que hay un ánimo de inconformidad y linchamiento social 
permanente hay una ciudadanía muy molesta y en cumplimiento a su deber los agentes de tránsito 
llegan a aplicar la sanción correspondiente; porque sí, es evidente en los videos que el ciudadano 
está cometiendo una infracción, eso hay que reconocer la parte de la culpa, esta de falta de 
cultura en la legalidad que tenemos los ciudadanos en México, lleva a estas situaciones, 
entonces, la petición va en este sentido, los agentes de tránsito que vemos en estos videos 
realmente no saben cómo reaccionar adecuadamente, algunos han reaccionado muy bien, según 
he visto, pero otros han reaccionado muy mal, el último tomó hasta un celular del ciudadano. 
Entonces, la petición respetuosa sería que la Secretaría de Despacho correspondiente, les de la 
capacitación a los agentes de tránsito, en caso de ser filmados, qué pueden y no pueden hacer, \ 
qué deben y no deben de hacer, también nuestra prioridad debe ser el servir a la ciudadanía, 
también nuestra prioridad como patrón debe ser salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
Entonces, debe de ser muy claro para que esos agentes de tránsito no caigan en una irregularidad 
administrativa, la petición respetuosa Señor Secretario del Ayuntamiento, Enrique Paredes 
Sote/o. Y por otro lado; nada más una observación y un exhorto en general a todas las 
Secretarías de Despacho, Direcciones Generales, que tienen personal operativo de supervisión, 
estamos a unos meses de que fenezca esta administración, pero la reflexión va en este sentido, 
esta Ciudad se mantiene de pie gracias a los prestadores de servicios y aquellas personas también 
que deciden poner un negocio en este Municipio, porque son los que generan empleos. Entonces, 
el exhorto sería hacer un llamado a nuestro personal operativo y de supervisión para que el 
trabajo sea más en el ánimo de orientación y apoyo para organizar que de sancionar porque 
siempre que va a fenecer una administración como que todo mundo empieza a "jalar por su 
lado", el exhorto sería respetuoso para que a través de los Secretarios de Despacho, se haga un 
llamado a que la obligación de los trabajadores del Ayuntamiento, es servir y apoyar, no es una 
situación individual, es una situación de gobierno, del Gobierno Municipal y que nos pone muy 
mal parados a todos. Muchísimas gracias". ----------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Síndico, se toma nota 
de sus propuestas y se instruye al Señor Secretario del Ayuntamiento, para que las turne al área 
que corresponda para su debida atención".- ------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien dijo: "Muchas gracias Señor 
Presidente, muy buenas tardes a los compañeros de Cabildo. Quisiera hacer un llamado enérgico 
a los compañeros de esta administración y Señor Secretario, para que se tomen las medidas 
conducentes. El día de ayer, se suscitaron unos hechos; en el cual, quisiera que se lleve una 
z estigación por parte de Contraloría, para ver quiénes son los responsables que pudieron 
bri ar, bueno no brindar, si se ocuparon mobiliario del Ayuntamiento, como son autos y demás 

~___,..-ra poder transportar producto para la campaña de un cierto personaje en día de ayer porque 
- hay fotos y eos y'· ay denuncias que están interpuestas en las áreas requeridas y que también 

f 
1 



1 ' 

DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de abril 2015 
están involucrados directamente servidores públicos de esta administración. Yo creo que aquí es 
algo que se debe de aclarar, tomar una medida firme en esta administración y debemos de ser 
garantes del estado de derecho como ya lo hemos sido en lo que va de esta administración y algo 
muy fundamental en Cabildos pasados se aprobó un documento en el cual estábamos todos de 
acuerdo para que no nos metiéramos en el proceso electoral en esta Administración; y poder 
llevar ahora si qué directamente en el Ayuntamiento de. Cuernavaca, el tema en paz. Muchas 
gracias Presidente".-----------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "En efecto, como usted lo indica en octubre 
pasado cuando inició el proceso electoral este Cabildo tuvo a bien emitir un Acuerdo que 
establece las Bases de Participación en el Ejercicio de los Derechos Ciudadanos que todo 
individuo tiene en este país, para que en base en la posición de servidor público, asumiera las 
limitaciones que la Ley y los códigos señalan; por lo tanto, yo también me sumo y le pido al Señor 
Secretario, que instruya a la Contraloría, para que realice una exhaustiva investigación y de 
llegarse a . comprobar los hechos, en la que hubiese algún tipo de participación de servidor 
público de este Ayuntamiento, se apliquen las sanciones que correspondan y que se reitere a todos 
los servidores públicos que uno de los objetivos del Código, es que los servidores públicos se 
con4uzcan en este proceso electoral con imparcialidad y con neutralidad".--------
El .Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente. 
Efectivamente, yo si pediría y coincido con Usted Señor Presidente, que se pueda establecer una 
inve_stigación, que quede muy claro la denuncia que está estableciendo el Señor Regidor, para que 
aquí nosotros podamos de una vez saber qué pasó con ese comentario que está haciendo el ~ 
C01Jlpañero Pablo Andre Gordillo, pero yo iría más allá de este asunto, yo creo que, también 
nos~tros como regidores y parte de esta administración debemos de poner el ejemplo y hacer un 
llamado a nuestros propios colaboradores personales; porque bueno, algunos de nuestros 
compañeros regidores, también se les ha visto junto con su personal andar en campaña político-f 
electoral en horarios de trabajo y creo que, también eso puede implicar una cuestión de alguna 
denuncia, entonces, creo que, este asunto lo debemos de cuidar todos, todo el personal tiene 
derecho de participar, no se le cuarta ninguna participación, pero si hay horarios en los cuales sí ~-
se puede hacer alguna actividad y eso si hay que cuidarlo todos y yo ahí sí haría una 
recomendación a todos los compañeros regidores porque bueno, ahí en las redes sociales 
aparecen estas personas participando en una campaña abierta. Es cuanto, Señor Presidente "---x 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien contestó "Muchas gracias Regidor y también se 
incorpora dentro de lo que yo he dicho las expresiones que usted ha señalado".-------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "Me parece bien, me parece aceptada la petición, yo 
también vi unas fotografías y no vi ninguna placa oficial del Ayuntamiento, pero sí se está 
poniendo en la mesa es porque hay una suposición. Entonces, no caigamos también nada más e 
pedir una investigación, si tiene elementos hay que presentarlos, sino también te conviertes 
cómplice, gracias". -
La Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, quien manifestó: "Buenas tardes compañ ro 
Síndico, compañeros regidores, regidoras, ciudadanos que nos acompañan, medios de 
comunicación si hubiere por ·ahí. Como todos sabemos empezó el periodo de campa as 
electorales, con el objeto de renovar los integrantes de los ayuntamientos municipales, os 
diputados locales y los · t~~derales, al Congreso de la Unión, los candidatos y candidat , 
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los miembros de los distintos partidos políticos, su militancia, cuerpos de campaña y ciudadanos 
participan de manera entusiasta en la fiesta cívica de promoción del voto. También mencionar 
que esta administración responsablemente emitió en su oportunidad disposiciones para inhibir la 
participación de los servidores públicos, en actos de campaña en horario laboral; así como, para 
no desviar recursos materiales y humanos para beneficiar a los candidatos participantes en la 
contienda política; así como, una serie de diversas sanciones para aquellos que intervengan y las 
consecuencias penales que tengan sus conductas por la comisión de delitos electorales, para 
nosotros es imperativo exhortar a los candidatos a que realicen campañas limpias sin 
denostaciones privilegiando las propuestas en donde la ciudadanía compare el actuar y su 
historia. Señor Presidente, esta tarde le hacemos un respetuoso, pero enérgico llamado para que 
no participe usted directamente en la contienda electoral, resulta grotesco por lo evidente, lo 
acontecido el día de ayer en el que se trasladó material de construcción con camiones de la 
empresa "SIREC" a la casa del Señor Francisco Santil/án, candidato a Diputado por el Tercer 
Distrito Local, por la alianza de partidos y que incluye al "Partido Revolucionario Institucional"; 
con el objeto de coaccionar el voto el próximo siete de junio. Con independencia de las acciones 
que mi partido realice para denunciar los delitos electorales y pedir que se ejerza acción penal en 
contra de quien o quienes resulten responsables es pertinente que usted como titular de la 
administración ordene el cese inmediato de los servidores públicos que hayan intervenido de 
forma confabulada con los empresarios de la recolección de desechos sólidos "SIREC ", 
cometieron un acto evidentemente contrario al principio de igualdad del proceso electoral. 
También solicito, ordene a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, inicie procedimiento de recesión 
del contrato que se tiene con las empresas de "SIREC", por violentar e/objetopropuesto por este 
Municipio para recolectar los desechos sólidos de nuestra Ciudad y que sea a la brevedad, sin 
demora y que su resultado lo entregue al Cabildo, pues no podemos sostener a un grupo de 
empresas que actúan con deshonestidad de frente a la sociedad. También hago un llamado a mis 
compañeros y compañeras regidores y regidoras para que se sumen a este llamado pues el 
silencio nos haría cómplices a todos. Es cuanto, Señor Presidente:·.-------------.. -----------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien comentó: "Gracias Señor Presidente, yo 
creo que derivado de las participaciones de mis compañeros en este Cabildo, ratificaría la 
posición que usted tomó porque si se va hacer una investigación y se aportan elementos que sean, 
yo creo que contundentes, yo no concibo que una empresa particular que fue contratada para dar 
un servicio, esté limitada a tener su participación política fuera de su obligación, que le confiere, 
el dar un servicio en el Municipio, además de que sí fuesen placas o un vehículo propiedad del 
Municipio, yo creo que sí tendría objeto la acusación, pero no solamente "SIREC ", hay muchas 
empresas que dan servicio al Municipio, ¿todas ellas van a estar limitadas a tener participación 
política sólo porque le prestan servicio al Municipio?, habría que revisarlo; porque entonces, 
todo aquel que tiene acercamiento a la comuna estaría limitando sus derechos políticos y 
ciudadanos. Entonces, yo creo que me inclinaría hacia la investigación profunda y si hay pruebas 
contundentes que no sean de apreciación que se aplique, sin embargo, es para todos del color que 
e amos. Señores hay veces que vemos "la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, no nos 

mos cuenta". Gracias".---
Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien dijo: "Yo creo que, en este tema 

compañeros, estamos en una efervescencia política, en donde de alguna manera se ven cosas o no 
____. .. 
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se ven, se dicen y no son ciertas, yo creo que, aquí lo más conveniente es tener prudencia 
verdaderamente que se realice la investigación que se tenga que hacer, pero solamente aclarar; 
la empresa "SIREC" o la que compone el "SIREC", es una empresa propiamente del Municipio, 
prestan un servicio y ellos pues lógicamente tienen sus vehículos y seguramente, a la mejor los 
pueden utilizar de la manera que ellos quieran mientras al Ayuntamiento, no le carguen un 
servicio que presten o que paguemos adicional de lo que hacen por otro lado, pues ahí sería un 
problema delicado, pero imagínense es como sí nosotros dijéramos vamos a quitarles al "Nuevo 
Grupo Sindical" los permisos de los agremiados porque él día tal, hubo un evento y apoyaron a 
un candidato distinto al que nosotros estamos, es un grupo sindical, cómo vamos a afectar a lo 
mejor una persona que esta adherido que tiene un permiso por parte del Ayuntamiento, y porque 
vamos a actuar de manera ligera o vamos a decir en este momento vamos a sancionarlos porque 
ellos refrendaron el apoyo a un candidato y fue público o ahí estuvieron, entonces o un Delegado 
Municipal, que abiertamente anda en horarios chambeando para allá, que sabemos quién es, todo 
el rollo y realmente no hay represalias no hay nada, cada quien que asuma su responsabilidad, sí 
al señor se le demuestra que en horarios de trabajo está incurriendo en una ilegalidad que la 
autoridad actué. Es como yo les puedo mencionar a los colaboradores del Regidor Pablo Andre 
Gor,dillo, son funcionarios del Ayuntamiento, en horarios de trabajo apoyando a un candidato, el 
mismo Regidor anda en esa actividad. Entonces, si venimos aquí a denunciar cuando menos hay 

. que,.tener prudencia de lo que nosotros hacemos, porque sería injusto que denunciamos algo y por. 
otra, lado hagamos lo contrario, no sería correcto".----------·-------
El .$ÍNDICO MUNICIPAL, quien manifestó: "Miren voy a poner un ejemplo muy llano, todos 
per. t#necemos a partidos políticos, "entre gitanos no nos vamos a leer la mano"; sin embargo, yo -+ 
en lo particular, me he abstenido de poner un micro perforado en mi auto porque lo meto a la . 
sede del Ayuntamiento, si en este momento mandamos un fotógrafo hay unidades en este 
momento, con micro perforados de los candidatos de los diferentes partidos adentro del l 
Ayuntamiento, que también es sancionable y de acuerdo a la ley dice que no puedes hacer 
proselitismo en una oficina pública, vamos, entonces, es una cuestión; sería de interpretación, 
podría ser impugnable, podría darse curso o decir que no, mientras daríamos la nota, pero me N 
refiero, sí es cierto, todos tenemos preferencias electorales que debemos respetar los horarios de . 
trabajo, aquí todos participamos fuera del horario de trabajo participamos con los candidatos a . 
los que somos afines, gracias ". -
Por alusión el Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien dijo. "Yo creo que Y X 
además con una carta que nos mandó el Licenciado Enrique Paredes, con anterioridad existen " 
horarios de trabajo bien establecidos que terminan a las cuatro de la tarde y yo creo que los . · 
servidores públicos del Municipio de Cuernavaca, pueden estar apoyando al candidato que ellos · 
quieran, siempre y cuando no sea en horarios de trabajo y que pueden comprobarlo de la manera _ 
que quiera y si tanto está hablando, tiene todo el derecho a presentar las pruebas y ahí está a 
Contraloría, para cuando el guste; de la misma manera yo hago la observación la persona ue 
digo tiene nombre y apellido y existe un video pertinente, con mucho gusto se presenta án 
también las pruebas, uno no habla al aire y extendiendo lo que dice mi compañero Síndico, el 
automóvil es una extensión del patrimonio y no es una oficina pública, entonces se puede mane; r 
la propaganda del candidato que tú quieras. Muchas gracias". 
La Regidora SIL VI RTÍNEZ SOTELO, quien manifestó: "Solo para comentar qu 
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respetando la postura de quienes me antecedieron, me sumo y apoyo el pronunciamiento de la 
Regidora Rose/ia Urióstegui, solo con el ánimo de con el ejemplo mantener la gobernabilidad de 
los ciudadanos; que nosotros tenemos hoy voz en este Cabildo y el hecho de que tengamos la libre 
expresión considero que debemos de manejarlo con respeto, porque nosotros somos la voz de los 
ciudadanos y la obligación es mantener la gobernabilidad, me sumo a la postura de la regidora, 
gracias".---· 
La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE, quien comentó: "Muy buenas tardes a todas 
mis compañeras regidoras y compañeros regidores, al Síndico a los ciudadanos que se 
encuentran con nosotros a los medios de comunicación, con su permiso Señor Presidente. Me 
gustaría comentar primeramente que quienes los que estamos aquí militamos en un partido y 
nuestra militancia, no es algo que se excluya, que no haya momento en que no se haga, entonces; 
creo que no debemos hacer este parafraseo de en qué momento se pierde el uniforme, no creo que 
recriminar entonces, sí fuera del horario estamos en funciones o no, creo que lo fundamental es 
que la obra pública no se intercambie por votos que no aparezcamos haciendo una función como 
Regidores, como Síndico, como Presidente, junto a un candidato para promover un voto o para 
definir ciertas obras, es cierto que hemos recibido muchas obras de muchísimos de los Diputados, 
entre ellos quiero decir la Diputada Marice/a Sánchez, porque se ha planteado, pero este 
momento creo que hasta por cuidado propio y de ellos como candidatos y candidatas, no debemos 
hacerlo, no lastimemos la imagen de quienes están compitiendo en esta contienda, nosotros 
tenemos un ejercicio, la historia hablará de nosotros; pero de ellos estamos lastimando la imagen 
en la contienda, una contienda que debe ser transparente, clara con propuestas que es lo que 
deberíamos estar discutiendo, yo conmino a todos a que lo hagamos, si tengo yo un /ogo atrás o 
me lo pongo en la ropa, porque parece que soy de "Movimiento Ciudadano hoy"; porque hasta 
los calcetines traigo naranja, al rato vamos a reclamar hasta los colores, ciertamente, de verdad, 
no debemos perdernos en nimiedades, hemos venido construyendo un proyecto institucional en 
carencias, no busquemos que los recursos, que no, nos coman, sí aquí o en cualquier lugar, en 
cualquier esfora sea Federal, Estatal o Municipal, conminemos nosotros a que sea así, cuidemos 
nosotros a que sea así, yo con respecto a la carta que acaba de leer nuestra compañera Rose/ia 
Urióstegui, que no solamente se va a quedar en el ámbito del comentario en este espacio, tiene 
que pasar al ámbito del IMPEPAC, y al ámbito en dónde tenga que llevarse, porque no podemos f 
quedarnos en esta atmósfera de tú me dices yo te digo ¿si me entienden? sino que debemos 
comportarnos a la altura de la función pública que tenemos y si estamos colaborando y si estamos '· 
refrendado a través de la voz de la compañera Roselia Urióstegui, es porque el caso se va a 
seguir nosotros lo hemos pedido como regidores de este Cabildo, no queremos que solamente se 
queden en comentarios sino que haya, el compañero Juan Manuel Sandova/, que me va a 

receder posteriormente él puede señalar la documental necesaria del caso, en dónde 
nstalaciones de este Ayuntamiento, han sido usadas para ciertas actividades, entonces, creo que 

dejemos eso en la atmosfera de lo que corresponde, lo que tenemos que hacer es este trabajo que 
nosotros si nos toca y es cuidar que los recursos se empleen para lo que tienen que ser para el 

b eficio de la ciudadanía de Cuernavaca, sin que esto tenga efecto coercitivo o se desvíen los 
re rsos para otros proyectos que no son en este momento, los que se nos han delimitado como 

___ -"'-'e ,·_ fladanos, como representantes del pueblo de Cuernavaca. Yo a eso los conmino compañeros, 
creo que es fun men e no desviemos la esencia de la discusión si debemos seguir en esa 
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dirección y ahí deberíamos ir todos en conjunto, yo estoy segura que todos ciertamente depende 
de qué lado está uno de la esfera, uno ve el color y la cromática de las circunstancias; pero creo 
que esa es la parte fundamental y una discusión en el sentido de que los recursos sean utilizados 
de manera clara para los proyectos definidos que hemos hecho en este Cabildo, y que ha sido el 
voto, casi estoy segura por unanimidad deba mantenerse en ese mismo esquema. Muchas 
gracias".-------·---------------· 
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien dijo: "Gracias Presidente, yo creo 
que esto inicia con el puntual señalamiento que hace el Regidor Pablo Andre Gordillo, y el mismo 
Presidente nos acaba de recordar que en el mes de octubre fue cuando inició el proceso electoral, 
en cada una de sus instancias porque lo que inició el veinte de abril fue la campaña electoral pero 
el proceso inicio en el mes de octubre y acordamos en este Cabildo, ese acuerdo que tenía que 
obligar a los funcionarios públicos del Ayuntamiento, a evitar estar en campañas políticas de 
algún partido en horas de trabajo, yo difiero un poco en el sentido de que señala el Regidor 
Romualdo Salgado, de que esto se amplié, como diciendo que los regidores que estamos 
apoyando algún candidato también debemos ser " medidos con la misma vara", le digo nada más 
que en el artículo cuarenta y siete y cuarenta y ocho de la Ley Orgánica Municipal, señala que 
nos~tros somos representantes populares y que estamos aquí por el voto directo de la gente y no 
somos puestos en este lugar por decisión del Presidente, como si bien lo dice el artículo cuarenta 
y uno de las atribuciones del Presidente que es: nombrar, remover o lo que tenga que ver con los 
servidores públicos, sí hacer un señalamiento y adherirme a la propuesta de que se inicie una 
investigación pertinente a través de la Contraloría del Municipio y le solicito que la Contraloría 
también acuda al "IMPEPAC", porque el día de ayer se presentó la denuncia correspondiente 
hubgpersonal del "IMPEPAC", en estos hechos que se dieron en la Calle J. H Preciado, número { 
trescientos seis, "Casa de Campaña del candidato a Diputado Local, por el Tercer Distrito, por 
la Coalición "PANAL", "P RI" y " Verde". Quiero señalar que me dicen a mí lo de las 
documentales porque yo estuve ahí presente, yo puedo sí decir del tema del contenedor que existía r 
ahí desconozco si es propiedad del Municipio, pero existe un número de placa, existe un número 
de inventario "MC33 ", sino recuerdo, no sé si MC, signifique Municipio de Cuernavaca, y el ~ 
treinta y tres sea, no se la zona en dónde esté ubicado, pero si revisar si dentro del contrato que 
se mantiene con las empresas se ha determinado que dicho mobiliario, porque es un contenedor 
como de los que existen en algunas colonias para recolectar los desechos sólidos, no estaba 
destinado para uno u otro lugar, entonces eso sí podemos señalarlo y decir que pudiera ser que 
dejaron alguna colonia sin contenedor para basura, hay pocos pero si existen en algunas colonias \' . 
y bien nada más tengo nombres de la persona que estaba recibiendo este material, exfuncionaria, _ . 
también ex regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el periodo dos mil tres dos mil seis, 
emanada del "Partido Verde", creo entender que ahorita puede ser del "PANAL", del " Verde" 
o del " P Rl", pero ella señaló públicamente y está en videos que era un material para 
construcción de su vivienda, estuvimos ahí y el contenedor con más de veinte toneladas se dir · ió 
a "Alta Vista", después ingresaron al "Club Privado Cardenales", pero la grave es que e ese 
lugar estaba un personaje del Ayuntamiento de Cuernavaca, y que actualmente funge e mo 
Encargado de Despacho de la Dirección de Parques y Jardines, y eso lo podemos demostrar con 
video, por eso yo digo y pido que en este momento la Contraloría Municipal, inici el 
procedimiento con s elem~ que ya tiene el "IMPEPAC", porque tiene fotograflas y ti e 
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documentales y tiene todo ese tipo de cuestiones porque no fue nada fácil hacer que el 
"/MPEPAC", acudiera al lugar de los hechos; el camión evidentemente no era para que la ex 
regidora construyera su casa porque al final salió por Huitzilac, con destino desconocido hasta 
allá lo fueron siguiendo compañeros de mi Partido Político, por ello, es de que tenemos que hacer 
este pronunciamiento enérgico para que todos las áreas del Ayuntamiento, para que la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales, que en su momento, no le han dado respuesta a la 
ciudadanía, a uno mismo como miembro de este Cabildo, que hemos solicitado una poda o una 
reparación de luminaria nos lo han negado por falta de material ahora resulta que a partir del 
veinte de abril ya resuelven todas las peticiones y andan las brigadas pero únicamente en dónde 
andan los candidatos haciendo compromisos, curiosamente en el mismo partido en el cual militan 
y señalaríamos ahí a muchas personas cuando uno anda en campo o anda en calle pero; pues 
esto la verdad nos quedaríamos con medio Ayuntamiento, porque estaríamos señalando a mucha 
gente y nuestra función como miembros de este Cabildo, somos consejeros del Señor Presidente, 
así lo marca el artículo cuarenta y ocho y creo que,· este es el momento oportuno para señalar, 
estamos a cuatro días de haber iniciado la campaña electoral, aclararlo, creo que podemos parar 
esto y que no se convierta en una "cena de negros". Es cuanto, Señor Presidente".-----------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "En relación a este tema yo creo que e's 
normal hasta cierto punto estamos en una época electoral y coincido con la Regidora Dulce 
María Arias Ataide, yo creo que vamos a dejar que la denuncia camine, las instancias 
correspondientes hagan su trabajo, en el ámbito de la competencia que tenga la oficina o las o lo 
funcionarios del Municipio, que se aplique lo que se tenga que aplicar y de esa manera 
razonablemente aquí lejos de estar suponiendo o estar con todos los datos que dice el compañero 
Juan Manuel Sandoval Vital, pues es obvio que las instancias tendrán que hacer su papel, yo creo 
que aquí nosotros debemos de dividir, lo que nos compete a nuestra responsabilidad pública y la 
otra parte que nos corresponde como militantes o activistas de un candidato o de un partido, en 
ese sentido creo yo, que no es correcto que se utilicen los recursos del pueblo para beneficiar a f 
tal o cual candidato; menos que se utilicen los instrumentos o el mobiliario del Ayuntamiento , 
para en tal o tal cual tamaño se le brinde atención, "tan pecado sería uno muy pequeño como uno 
muy grandote", qué bueno que existen como dicen datos fehacientes, que se demuestren y que se 
analicen y que se resuelvan en el ámbito competente, de la misma manera creo yo, invitaría a los 
compañeros si son honestos, en una autorreflexión vean que honestamente el asunto está en otro 
lado, los que realmente han violado o no la veda electoral y el ciento quince constitucional 
arbitrariamente, no despachan aquí, nos consta a todos, permanentemente si alguien hizo uso de 
recursos públicos para promocionarse incluso a nuestras costillas se llama Jorge Messeguer; un 
verdadero delincuente electoral con toda la competencia siendo Secretario General de Gobierno, 
con todos los recursos, con todos los elementos, lo único que se dedicó permanentemente desde 
que empezó esta administración y desde que empezaron, él como Secretario de Gobierno, fue a 
violar flagrantemente la autonomía municipal, les consta a todos en sus ámbitos, eso no quita que 
hoy cualquiera que cometa una violación se le castigue sea quien sea y aceptémoslo como tal, 

da más no pequemos o no nos quieran condenar a la ingenuidad, si hay un delincuente 
e ctoral flagrante, se llama Graco Ramírez Garrido Abreu, quien con todas las del mundo fue a 
visitar la cámara de diputados y hablar de tendencias electorales, a utilizar el recurso público, a 
iniciar obras en é~e vedas, público y notorio a revisar obras en el Municipio de 
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Cuernavaca, donde lamentablemente el juicio popular no le ha beneficiado, yo creo que aquí 
debemos de ser respetuosos de la Ley, que sea el marco del derecho el que decida si alguien tuvo 
una responsabilidad que se le castigue, pero no hay que rayar en el extremo de decir que por la 
cuestión electoral hoy apostemos y "los que eran limpios hoy son sucios y los que eran sucios hoy 
son limpios", no hay comparación y lo digo con todas sus letras, no hay comparación y no tan 
solo en el origen, pero no hay ninguna comparación entre Graco Ramírez y Jorge Morales, 
ninguna, éste señor es un arbitrario irresponsable dictador, que ejerce el poder en contra de los 
morelenses flagrantemente y aquí hemos sido testigos del camino que ha tenido esta 
administración y además hemos votado, no lo comparen nada más, por favor, o sea no hay 
comparación, Graco, más bien es al revés, Jorge no es Graco así de sencillo por donde lo quieran 
ver, por donde lo quieran analizar revísen/o y cuando vayan al baño, temprano o al rato 
revísenlo, véanse al espejo y pregúntense si es razonable la postura, en lo demás que el que tenga 
la culpa se le castigue, pero cuando venir a hablar aquí a nombre de ese señor que es 
Gobernador que no lo respeta, pues hay que pensarlo dos veces porque "para tener la lengua 
larga hay que tener la cola corta" y en ese caso desgraciadamente no la tiene, así de sencillo y 
así de fácil, gracias Señor Presidente". 
Por~alusiones el Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien manifestó: "Nada más 
para aclarar que los que hemos hecho posicionamientos, no señalamos a Jorge Morales Barud 
como el que está inmerso metiendo las manos o dirigiendo la orquesta para que las áreas del 
Ayuntamiento estén dentro de este proceso electoral le estamos pidiendo a él como cabeza, (lo 
dij~- hace un rato) de esta administración que haga valer el artículo 41 de la Ley Orgánica 
Muf}icipa/ para que ordene que todos los Servidores Públicos que fueron nombrados y designados 
por.él, porque él da los nombramientos; se abstengan de participar en este proceso electoral, los 
regidores del "PRD", si podemos decir que no estamos_ señalando a Jorge Morales Barud como 
el responsable de esta situación, pero que tiene que poner orden con las personas que él nombró 
como directores, como coordinadores generales, como responsables de diversas áreas, 
principalmente no es válido pues que en este momento se esté utilizando lo que no le pudimos 
ofrecer a la ciudadanía en dos años que es una calidad de los servicios públicos municipales, qu 
ahorita en estos cuarenta y cinco días que va a durar la campaña electoral/es estemos reparando 
hasta lo que nunca pudimos hacer, entonces si es esto que quede muy claro que como· regidores 
del "PRD", no señalamos a él como el responsable, pero le estamos diciendo a él, le estamos 
pidiendo a él, porque en él cabe la responsabilidad de hacer los señalamientos e instruirle a todos 
lo que deben de hacer, es cuánto". \ 

a Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA; quien dijo: "Si solamente con todo respeto 
Regidor, lo que comenta mi compañero Regidor, jamás hemos hecho una comparación y yo serfa 
la menos indicada para hacerlo, sí, jamás hemos hecho una . comparación entre nuestro 
Gobernador, yo le digo "nuestro Gobernador" porque aunque no queramos es nuestr 
Gobernador, sí, estamos aquí en el Estado de More/os y es nuestro Gobernador ¿no?, entonces s 

__ ____._-'Y nuestro Gobernador, pero jamás y a mí ni siquiera, me pasó por la mente hacer una comparac ón 
entre las dos personas, todas las personas somos diferentes, a la que honra, honra y al ue 
respeto, respeto y todas las personas somos diforentes, unas para bien y otras para mal, p ro 
todas somos diftrentes y yo jamás haría una comparación con nadie, entonces que quede b n 
claro, yo respeto mucho a i Presidente, respeto a todas mis autoridades, porque así debe de s 
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son nuestras autoridades, entonces yo respeto a todas las autoridades, del partido que sean de la 
expresión que sean, solamente aclarar eso, que jamás quise hacer una comparación, Señor 
Presidente; Usted sabe que lo respeto y vuelvo a repetir, "al que respeto, respeto y al que honra, 
honra", es cuanto". 
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien comentó: "Si en la misma 
manera yo también nunca mencioné que directamente el Presidente Municipal era el culpable 
pero sí que pudiéramos hacer valer la Ley y que a los responsables se les marque y se les castigue 
y de la misma manera si alguien ha mantenido la civilidad en este Ayuntamiento, es el Presidente 
Jorge Morales Barud, que en este caso merece mi respeto, muchas gracias".-------------------------
El Regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ, quien manifestó: "Con su permiso 
Señor Presidente, compañeras y compañeros integrantes de este Cuerpo Edilicio, yo los invito a 
más que respetar el Acuerdo firmado en el mes de octubre del año pasado, respetemos la Ley, 
estamos ante una situación grave, ya que podría estarse frente a utilización de recursos públicos 
de forma ilícita, lo cual transgrede la equidad de otras fuerzas en el Estado y se violenta la 
democracia de la presente elección, por lo cual nos adherimos a la petición de la Regidora 
Roselia Urióstegui Bahena, en la cual solicitamos se haga la investigación pertinente, estaremos 
nosotros abiertos y a contribuir si es que hay que presentar pruebas y por otra parte tomando las 
palabras del compañero Regidor Juan Jaramil/o, si solicitamos que en base a las obras que se 
aprobaron en días pasados por el "COPLADEMUN" y en este Cabildo no se politicen, si se lo 
pedimos mucho compañero ya que estamos ahorita en veda electoral, es cuanto".--------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "Gracias Señor Presidente, yo me 
adhiero a la petición de la compañera Roselia Urióstegui Bahena, del compañero Nelson Gerson 
Rodríguez Vázquez, del compañero Pablo Andre Gordillo Oliveros; es más exijo se llegue a las 
últimas consecuencias en la investigación que aclaro, yo no digo que ustedes hayan comparado a 
Señor Presidente con el Señor Gobernador, lo digo yo, Juan Jaramil/o Fricas, sí hay que buscar 
un delincuente electoral, lo digo yo. no ustedes, sí que buscar un delincuente electoral, sí hay que 
buscar un violador del ciento quince constitucional se llama Graco Ramírez Garrido Abreu y 
funge para nuestra desgracia como Gobernador de un Estado que no lo vio nacer 
lamentablemente eso se los digo con claridad, no lo dice nadie de ustedes, Graco el Gobernador 
es un violador de la Ley permanente, flagrante, arbitrario, dictador y lo que sigue, muchas 
gracias".--------·------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Pues yo agradezco, en verdad agradezco a 
quienes han hecho uso de la palabra en relación a este tema, porque en estos días sobre todo ya 
en los poco menos de cincuenta días que restan a la contienda al proceso electoral, cuarenta y 
dos para ser más exactos, los servidores públicos, las y los servidores públicos, debemos de 
observar una conducta que no deje lugar a dudas, porque como instancia de Gobierno como un 
orden de Gobierno que es el orden Municipal, siendo la capital del Estado, pero además que en 
su seno, en el seno de este Cabildo que es Gobierno, el Gobierno del Municipio de Cuernavaca, 

o radica en el Presidente Municipal, el Gobierno del Municipio de Cuernavaca, radica en el 
untamiento y el Ayuntamiento está compuesto por los integrantes de este Cabildo, no por 

P ·esidente Municipal solamente, claro el Presidente Municipal es el jefe de la Administración 
Pública Municipal, pero el Gobierno radica en el Ayuntamiento y el Ayuntamiento somos 
nosotros, entonces sí l~mos que observar una actitud que esté acorde no solamente con la 
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democracia a la que todas y todos nos adherimos sino también como bien decía el Regidor 
Rodríguez, a la Ley, es lo que debe regir los actos de las y los servidores públicos es la Ley, 
simplemente, por lo tanto aquella persona, aquel servidor público que esté en ese carácter de 
servidor público y que no se apegue a los dictados de la Ley, que asuma las consecuencias de la 
misma y también desde luego yo solicito y pido que se vaya a fondo en la investigación y que nos 
hagan también llegar los elementos para poder llevarla en todos los ámbitos y con todas sus 
consecuencias y los exhorto de manera respetuosa a que podamos dar ejemplo con nuestros actos 
y nuestros hechos de ese respeto que tenemos por los ciudadanos para que en el ejercicio pleno de 
sus libertades ejerzan sus derechos y podamos tener lo que nos merecemos, por ello yo les 
agradezco mucho que hayan traído a esta tribuna a esta sesión este aspecto porque sí, a cuatro 
días de iniciada la contienda necesitamos renovar todos los días nuestras convicciones pero sobre 
todo renovar y hacer valer lo que dictan estos códigos y nuestra Ley, yo les agradezco a todos 
todas". ---------------------------

El trigésimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para 
la eJaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ----------
Al ~specto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al \ 
Secr,{!tario 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 
ecot;~;pmica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado quince 
votos a favor; aprobado por unanimidad de los presentes. ---------

El trigésimo quinto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su ca o 
aprobación, del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ---------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: " 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punt 
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, 
aprobada la dispensa, ante la ausencia del Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo. Acto i 
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 trece votos a favor, aprobada por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento; ante la 
ausencia del Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo. -----------------· 
------------------------------------------------------------

- -----------------
Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo dieci . eve horas con treinta y dos un minutos del día de la fecha; 
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convocando a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves siete de mayo 
del presente año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.------

Jorge Morales Barud 
Presidente Municipal 

Nancy Ale· a Gutiérrez Hemández 
Regidora e Desarrollo Económico 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 

U.eá~~'tlqffiuilie;lSalazar 
Síndico Municipal 

Regidor de Asuntos de la Juventud 

o 
Nelson Gerson Rodrí 

Regidor de Igualdad y 

n 'jst'(í~'Ho Fricas 
1 1cación y Desarrollo 

nmonio Municipal 

Luis Fem do Hidalgo Galicia 
Regidor e Relaciones Públicas y 

Comunicación Social 
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Silvia Martínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo Agropecuario 

y de Dere os Humanos 

Felipe Domínguez Alarcón 
Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural 
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tonio V aldín Pasaflores 
Regido de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

g-
Dulce María Arias Ataide 

Regidora d iental 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintitrés de abril 

del año dos mil quince. 
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