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Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECINUEVE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. ------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con cinco 
minutos del día diecinueve de noviembre del año dos mil quince, se reunieron en el Salón d 
Cabildo "José María Morelos y Pavón", los integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia; 
encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico 
Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, 
Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Cecilia Adela Nuñez García, Tsanda 
Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia 
Urióstegui Bahena, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia Martínez 
Sotelo y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores Dulce María 
Arias Ataide y Víctor Iván Saucedo Tapia. ------------------------------------------------------------------

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. -----------------------------------------------------

'} 
r 

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 derivado del 

Dictamen emanado de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, por medio del cual se 
modifica el Artículo Tercero del diverso AC/S0/21-V -2015/530 . ---------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Reyna García Acosta, cónyuge supérstite del finado Agustín Reyes Trujillo. -------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado d 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Esperanza Vargas Ramírez, cónyuge supérstite del finado Ignacio Pineda García.--

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana María Guadalupe Aragón Gutiérrez, concubina supérstite del finado Esteban 
Mancilla González. -----------------------------------------------------------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez al 
Ciudadano Mauro Hernández Jiménez, cónyuge supérstite de la finada Modesta Cruz Reza.---

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación de oyecto de Acuerdo derivado del 
\ 
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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 Elbia González Campos, cónyuge supérstite del finado Félix Cruz Tapia.------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Candelaria Escamilla Solano, cónyuge supérstite del finado Antonio Onofre 
Victoria Valdés.---------------------------------------------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Juana González Padilla, cónyuge supérstite del finado Ramiro Posadas Rangel. ----

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Sabina Cruz Gálvez, concubina supérstite del finado Cándido González Castro.---

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano Javier Provisor Flores.------------------------------------------------------------------------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Enriqueta Moran Dircio, cónyuge supérstite del finado Francisco Guerra 
Guendolay.---------------------------------------------------------------------------------------------------

15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Claudia Piña Medina, cónyuge supérstite del finado Mario Ortiz Cruz.---------------

16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del f 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 

~f'::~:~~~te~:nc~~::e~~c~~~~:~~~-~;--~-~~-~1 __ :~~--~~--~~~~~-~~--~-~~~!~~--~~~-!~~~:~~-i-~~--~1 
17) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la 
Ciudadana Maribel Montes de Oca Díaz. --------------------------------------------------------------
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 Jesús Sotelo Cambray. -------------------------------------------------------

19) Pres tación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dicta emanado de la omisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del -..;:::::-=-'"-'"-<--!~, 

~ 

í 
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Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano al Ciudadano Cipriano Huicochea Vera.---------------------------------------------------

20) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Ed 
Avanzada a la Ciudadana Laura Lo urdes Rodríguez Reyes.--------------------------------------- -

21) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado el 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones el 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Ed 
Avanzada al Ciudadano Bruno Emilio González Marure.--------------------------------------------

22) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado de 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano Elíseo Aguirre Ortiz.--------------------------------------------------------------------------

23) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la 
Ciudadana María de Jesús Barona Chávez.--------------------------------------------------------------

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 F emando Gutiérrez N a va.--------------------------------------------------------------------

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 Alfonso Martínez García.-----------------------------------------------------

26) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano José Gómez García. ---------------------------------------------------------------------------

27) 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 Armando Flores Martínez.-------------------------------------------------------------------

28) 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 deja insubsistente el Acuerdo 
AC/S0/28-XI-2014/399 y se aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría. ---------------------------------------------------

..___---""<-f7 29) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual s 
modifica el Acuerdo AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el Calendario de Sesiones 
Ordinarias de Cabildo para el año 2015.-----------------------------------------------------.:-----------

30) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, por el que se 

J 

\ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 
aprueba cambiar la denominación del "Archivo Municipal de Cuernavaca", por la de 
"Ar h. H" ' . M . . 1 d e 1vo 1stonco uniCipa e Cuernavaca, Morelos".---------------------------------------------

31) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, por el que se 
autoriza conceder Licencia Temporal para separarse de sus funciones al Ciudadano Felipe 
Domínguez Alarcón, como Regidor Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

32) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento:----------------
33) Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------
34) Dec~aración 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. -----------------------------------------------------------------------------------

El Secretario del Ayuntamiento da cuenta de la asistencia a la presente Sesión del Regidor Luis 
Fernando Hidalgo Gali e ia. -----------------------------------------------------------------------------------,---

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

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del 
proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión de Servicios Públicos 
Municipales, por medio del cual se modifica el Artículo Tercero del diverso AC/S0/21-V-
2015/530. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el 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 la dispensa de 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 

residente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
a robarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión de Servicios 
P blicos Municipales, por medio del cual se modifica el Artículo Tercero del diverso AC/S0/21-
V 2015/530, en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor, aprobado por 

.__JA.<· ,, animidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL .,. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES Q E LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN JI DE L 

CONSTIT C~ ÍTICA~ST~D::;NIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DEL 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS· Y 
CONSIDERANDO. Que con fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, fue aprobado el 
Acuerdo AC/S0/21-V-2015/530, que aprueba el Acto Jurídico de Permuta de 500 nichos ubicado 
en el Poblado de Tepetzingo, Municipio de Emiliano Zapata, More/os, por un Crédito Fiscal p 
concepto de licencias, · derechos y permisos, a favor de la empresa "Reflejos de Luz", propied d 
del Ciudadano José Luis Perdomo Machorro, inscrito en el Registro Federal de Contribuyen es 
con la clave PEMJ5106047P6. Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha cinco 
noviembre del año corriente, fue presentado en la correspondencia recibida por la Secretaría 
Ayuntamiento, el documento signado por Ciudadano José Luis Perdomo Marchorro, quie 
solicita prórroga hasta diciembre del año dos mil dieciséis, para dar cumplimiento al act 
jurídico de permuta aprobado en el Acuerdo antes mencionado. Que en Sesión de Cabildo de 
fecha seis de noviembre del dos mil quince, fue turnada la solicitud para su Dictamen 
correspondiente a la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Que de conformidad con el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio Libre, el cual se encuentra investido de personalidad jurídica, 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que de igual forma el artículo 113 de 
la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que los 
Municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su patrimonio conforme a 
las leyes respectivas. Que el artículo 114 bis de la Legislación antes mencionada en su fracción V, 
establece que los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y el servicio público de 
panteones. Que el artículo 3§ de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que 
para la aprobación o revocación de los acuerdos de los Ayuntamientos será tomada por mayoría 
simple de los integrantes de Cabildo. Que tomado en cuenta que los tiempos para realizar los 
trámites de licencias, autorizaciones y permisos en el Ayuntamiento, en muchos casos requieren 
de la intervención de otras Dependencias Estatales o Federales y los tiempos de respuesta se 
prolongan, tal como lo narra el C. José Luis Perdomo Machorro, propietario de la empresa 
"Reflejos de Luz"; en consecuencia, se considera viable su petición. Por lo anteriormente 
expuesto, los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, ponen a 
consideración de este Ayuntamiento el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151667, POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO TERCERO DEL DIVERSO AC/S0/21-
V-20151530. ARTÍCULO PRIMERO.- Tomando en cuenta la parte considerativa del presente 
Dictamen, se autoriza la modificación del ARTÍCULO TERCERO del Acuerdo AC/S0/21-V-
2015/530, que aprueba el Acto Jurídico de Permuta de 500 nichos ubicado en el Poblado de 
Tepetzingo, Municipio de Emiliano Zapata, More/os, por un Crédito Fiscal por concepto de 
licencias, derechos y permisos, a favor de la empresa "Reflejos de Luz"; para quedar en los 
siguientes términos: ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza otorgar a la empresa reflejos de luz, 
un crédito fiscal de hasta por $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 001100 MN) po 
concepto de licencias, derechos y permisos, con vigencia al dia treinta y uno del mes de 
Diciembre del año dos mil dieciséis. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las Secretarias de 
Asunto Jurídicos, del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal; así como, a los Organismos 
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Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública Municipal, a realizar los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por los Regidores de las Comisiones Unidas que 
lo suscriben y el Acuerd~ de Cabildo al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", Organo de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal que emite el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los 
integrantes del e ab il do). ---------------------------------------------------------------------------------------

El quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Reyna García Acosta, cónyuge 

"'- { ~~::~~~~o~:~ ~~;~~:~~~ ~ri~sl ¿;;~~~·ex~~~~-¿~-,~~~-~~~~~~-~;~~~~¡~;~~~~-t~-~~-~~~-~;~; 
~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 de 
aprobarse el contenido del 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 Reyna García Acosta, cónyuge supérstite del 
finado Agustín Reyes Trujillo; en los términos presentados; 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 SEGUNDO,· 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

EXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
OBERANO DE MORELOS,· 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVll; 41 , FRACCIONES 

rxJCXIV, XXXVJL XXXVIll Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que confundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo,· 6, 9, 
fracción J,· 15, 16, 18, 21, 28, r 9 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cue na elos; 83, quinto árraf) ; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
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Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 
2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana Reyna García Acosta cónyuge supérstite del 
finado Agustín Reyes Trujillo, quien gozaba de una Pensión por Incapacidad Permanen e, 
conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4862 de fecha 05 de 
enero del 2011 con número de Decreto Ochocientos Setenta. Que la Ciudadana Reyna Gar ía 
Acosta cónyuge supérstite, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 15 fraccio s 
I y JI de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de More/os; e 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad 
social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 13I y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI 
y LXVII,· 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez. Que al 
tenor de los artículos 4, fracción XI; 21, y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os; la Pensión por Viudez se pagará a partir del día siguiente a 
aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al último salario y porcentaje. La Pensión se 
integra por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; se incrementará de 
acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al Estado de Morelos. 
Aun cuando el solicitante, se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del día siguiente de su separación. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios 
del Estado de Morelos; establecen que para otorgar Pensión por Viudez, será mediante Acuerdo 
de la mayoría de lós integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de Pensión por 
Viudez, promovida por la Ciudadana Reyna García A costa, cónyuge supérstite del finado Agustín 
Reyes Trujillo, quien gozaba de Pensión por Incapacidad permanente correspondiente al 60% del 
salario que percibía Que con fecha 14 de abril del 2015, la solicitante de Pensión por Viudez, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Acta de Nacimiento del Trabajador expedida por 
la Oficialía 03 del Registro Civil de Sabana Grande, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Acta de Matrimonio expedida por el Oficial 01 del 
Registro Civil de Huitzilac, More/os, registrada en el Libro 1, Acta 00005; Acta de Defunción 
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expedida por el Oficial del Registro Civil 01, registrada en el Libro 02, Foja 246 del Municipio de 
Cuernavaca, More/os; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como la Carta de certificación del 

. salario conforme al Artículo 57, apartado B) fracciones JI, !JI y IV de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 
comprobaron los requisitos para otorgar la Pensión por Viudez, en virtud del cual y con 
fundamento el artículo 23 inciso b), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 
porcentaje a pagar es el que percibía el de cujus como pensionado por incapacidad permanente, 

. conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4862 de fecha 05 de 
enero del 2011 con número de Decreto Ochocientos Setenta. En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151668, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 
CIUDADANA REYNA GARCÍA ACOSTA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO 
AGUSTÍN REYES TRUJILLO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Viudez a la 

..____ { Ciudadana Reyna García Acosta, cónyuge supérstite del finado Agustín Reyes Trujillo, quien 
~gozaba de una Pensión por Incapacidad Permanente, conforme a lo publicado en el periódico 

Oficial "Tierra y Libertad" No. 4862 de fecha 05 de enero del 2011, con número de Decreto 
ochocientos setenta. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deberá cubrirse 
conforme a la Pensión por Incapacidad Permanente que gozaba el de cujus; lo anterior, en 
cumplimiento al artículo 23 inciso b); conforme a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo, correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José 
María More los y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------------

1 sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
probación 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 Esperanza Vargas Ramírez, cónyuge 
supérstite del finado Ignacio Pineda García . ------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 
materi del punto del Or n del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 

) 
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s:cret~~i~' consultar ~n votación eco~ómica s.i se disP.:nsa la lectu:a del mism? ~ se procede a su 
dzscuswn . En segmda, el Secretano por mstruccwn del Presidente Mumc1pal, 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 de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el q e 
se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Esperanza Vargas Ramírez, cónyuge supérstite el ('~ 
finado Ignacio Pineda García; en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a !. 
favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondien e · ·· 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SU. 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN Vlll, PiRRAFO 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 
XXXJv, XXXVII, XXXVlli Y XXXIX DE LA LEY ORGiNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, 
fracción 1; 15, 16, I8, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 
2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana Esperanza Vargas Ramírez cónyuge supérstit. 
del finado Ignacio Pineda García, quien gozaba de una Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4576 de fecha 12 de 
diciembre del 2007. Que la Ciudadana Esperanza Vargas Ramírez cónyuge supérstite, cumple 
con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el 
Estado de Morelos, en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a 
consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la Pensión por Viudez. Que 
por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo 
segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVlll 
XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; en relación con el Acuerdo de 
Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 
17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, 
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analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez. Que al tenor del artículo 64 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha 
del fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de 
Cabildo. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 2, 4, 5, fracción JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales 
para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de 
More/os; establecen que para otorgar Pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría 
de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Viudez, 
promovida por la Ciudadana Esperanza Vargas Ramírez, cónyuge supérstite del finado Ignacio 
Pineda García, que en vida se desempeñó como Pensionado, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" No. 4576 de fecha 12 de diciembre del 2007, con número de Decreto 
Quinientos Quince, hasta el 02 de junio del 2015, fecha en que causó baja por defunción. Que con 
fecha 26 de junio del 2015, la solicitante de Pensión por Viudez, adjunto a su ocurso los 
siguientes documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento del Trabajador expedida por el 
Oficial del Registro Civil 01; registrada en el Libro 01, Foja 47 y Acta 00118, del Municipio de 

\. Cuernavaca, More/os; Acta de Matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil 01, 
---~,r-o--registrada en el Libro 01 Foja 67 y Acta 00066 del Municipio de Xochitepec, More/os; Acta de 

Defunción expedida por el Oficial del Registro Civil 01, registrada en el Libro 01, Foja 237 y 
Acta 0027 del Municipio de Emiliano Zapata, More/os; Hoja de Servicios expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, 
la Carta de certificación del salario conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y 
apartado B) fracciones L IL JI! y IV de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More los. 
Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 

' 

Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobaron fehacientemente los 
requisitos para otorgar la Pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 
65 fracción IL párrafo segundo inciso a), de la Ley del Servicio vigente en el Estado de More/os, 
el porcentaje a pagar es el que gozaba el de cujus por concepto de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, coforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4576 de fecha 
12 de diciembre del 2007. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio 
el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-Xl-20151669, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA ESPERANZA VARG1S 
RAMÍREZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO IGNACIO PINEDA GARCIA. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Esperanza Vargas 
Ramírez cónyuge supérstite del finado Ignacio Pineda García quien era Pensionado por Cesantía 

· en Edad Avanzada, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" N~. 4576 
e fecha 12 de diciembre del 2007, con número de Decreto Quinientos Quince. ARTICULO 

GUND .- Que la Pensión por Viudez, deberá cubrirse conforme al porcentaje de la Pensión 

or Cesan Edad ~ue diifr;;taba el de cujus, mediante el Decreto:;;_ivo. 
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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 está por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 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 9 
de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavac , 
More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará 
vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada d 
presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recurso 
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 diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los 
integrantes del e ab il do). ----------------------------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede_ Pensión por Viudez a la Ciudadana María Guadalupe Aragón Gutiérrez, 
concubina supérstite del finado Esteban Mancilla González.----------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del 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 Guadalupe Aragón Gutiérrez, concubina 
supérstite del finado Esteban Mancilla González; en los términos presentados; 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 MORALE 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123, 
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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, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 
fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
décimo segundo; 6, 9,fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana María Guadalupe 
Aragón Gutiérrez, concubina supérstite del finado Esteban Mancilla González, que en vida estuvo 
adscrito en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, como Técnico 
Informático. Que la Ciudadana María Guadalupe Aragón Gutiérrez, concubina supérstite, 
cumple con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en 
el Estado de More/os; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que por cuanto hace a las 

__\--- prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado 
B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 
132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 
Fracciones LXIV, LXv, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana María Guadalupe Aragón 
Gutiérrez. Que al tenor del artículo 64, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
More/os; la Pensión por Viudez se pagará a partir del día siguiente a aquel en que ocurra el 
fallecimiento, conforme al último salario y porcentaje. La Pensión se integra por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; se incrementará de acuerdo al aumento porcentual 
al salario mínimo general correspondiente al Estado de More/os. Aun cuando el solicitante, se f 
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 
eparación. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
ore/os; 2, 4, 5, fracción JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales 

p ra la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de 
relos; establecen que para otorgar Pensión por Viudez, será mediante Acuerdo de la mayorí~a~..¡..¡._ 

e los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de Pensión por Viudez, 

ida 01:. la Ciudadana María Guadalupe Aragón Gutiérrez concubina supérstite del finado 
Ma il González, qlj se desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca como --,..,_,....=..ol:-t1 
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Técnico Informático en la Sindicatura Municipal del 2 de enero del 2013 al 1 de octubre del 2013, 
fecha en que causó baja por defunción, conforme a la Cerftficación expedida por el Director 
General de Recursos Humanos de fecha 9 de octubre del 2013. Que confecha 8 de diciembre del 
2014, la solicitante de Pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia 
certificada del acta de nacimiento de la solicitante expedida por el Oficial del Registro Civil 03 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, registrada en el libro 01, acta No. 00051; Acta de 
Nacimiento del Trabajador expedida por el Director General del Civil del Estado de Morelos, 
registrada en el libro 03, Acta 01232; copia certificada del Juzgado Cívico, registrada en el ac u 
93, del libro 50 del expediente de constancia de hechos para acreditar el concubinato de Ma ía 
Guadalupe Aragón Gutiérrez y Esteban Mancilla González, en el que acreditan con testigos el 
concubinato de aproximadamente quince años haciendo vida común; Acta de Defunción expedí a 
por el Registro Civil 01 del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, libro 01, foja 244, ac 
00244; Hoja de Servicio expedida por la Dirección General de Recursos Humanos de 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, la Carta de certificación del salario conforme 
al artículo 57, apartado A) fracciones!, JI y apartado B) fracciones!, JI, 111 y IV de la Ley del 
Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que realizado el procedimiento de investigación 
por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More los, se comprobó fehacientemente la antigüedad del finado y acredita 08 meses, 29 días en el 
servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 65 párrafo segundo inciso 
b), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar será de 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad. En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151670, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 
CIUDADANA MARÍA GUADALUPE ARAGÓN GUTIÉRREZ, CONCUBINA SUPÉRSTITE 
DEL FINADO ESTEBAN MANCILLA GONZÁLEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 
Pensión por Viudez a la Ciudadana María Guadalupe Aragón Gutiérrez, concubina supérstite del 
finado Esteban Mancilla González, que en vida prestó sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos, como Técnico Informático en la Sindicatura Municipal hasta el 01 de 
octubre del 2013, fecha en que causó baja por defunción. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 
Pensión por Viudez, deberá cubrirse en forma mensual por la cantidad que resulte de 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión 
se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
mismo 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 Oficia 
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los 
integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------""7)----------- ---------·------,-------
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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 al Ciudadano Mauro Hernández Jiménez, cónyuge 
supérstite de la finada Modesta Cruz Reza.------------------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del 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 al Ciudadano Mauro Hemández Jiménez, cónyuge supérstite de la 

finada Modesta Cruz Reza, en los términos presentados; 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 DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XJO(JV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción I; 
15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, ( 

ore/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
ernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los 
asu tos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de 

~_P_,. sión por Viudez del Ciudadano Mauro Hernández Jiménez cónyuge supérstite de la finada 
Modesta Cruz Reza, que en vida estuvo adscrita a la Regiduría de Organismos Descentralizados y 
Asuntos Migratorios. Que el Ciudadano Mauro Hernández Jiménez, en su carácter de cónyuge 
supérstite, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el artícu?o 57 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de More/os; en consecuencia, los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
o orgar la Pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los 

ícu/os , frac~ ajo segundo

1 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estad~ Libre y Soberano de Morelos; 24 fracción Il; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI 
y LXVII; 41, fraccwnes .XXUV, XXXVIL XXXVIII XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que. autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez al 
Ciudadano Mauro Hernández Jiménez. Que al tenor del artículo 64, de la Ley del Servicio Civi 
vigente en el Estado de Morelos; la Pensión por Viudez se pagará a partir del día · siguiente 
aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al último salario y porcentaje. La Pensión 
integra por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; se incrementará 
acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al Estado de Morelos. 
Aun cuando el solicitante, se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su Pensión a 
partir del día siguiente de su separación. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar Pensión por Viudez, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de Pensión por Viudez, promovida por el Ciudadano Mauro Hernández Jiménez cónyuge 
supérstite de la finada Modesta Cruz Reza que en vida se desempeñó en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca como: Auxiliar Administrativo en la Regiduría de Seguridad Pública del 01 de 
noviembre del 2006 al 30 de marzo del 2009; Asesor en la Regiduría de Seguridad Pública del 01 
de abril del 2009 al 30 de mayo del 2009; Técnico Especializado en la Regiduría de Seguridad 
Pública del 01 de junio del 2009 al 31 de octubre del 2009; Subdelegada en la Delegación "Lic. 
Benito Juárez" del 01 de noviembre del 2009 al 25 de septiembre del 2012. Que como se 
desprende del análisis practicado al expediente del cónyuge supérstite Mauro Hernández 
Jiménez, se observa que la finada Modesta Cruz Reza, se desempeñó como Regidora de Asuntos 
Indígenas, Colonias y Poblados del 26 de septiembre al 31 de diciembre del dos mil doce; en 
consecuencia, la relación que guardaba con el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, en el 
periodo antes mencionados es sui generis, al pretender equiparar un cargo de elección popular a 
una relación de carácter laboral, lo cual no puede ser acreditado bajo el siguiente razonamiento: 
I- No existió una relación de subordinación como lo establece la Ley del Servicio Civil en sus 
artículos 3, 4, 5, 6 y 7; JI- En ningún momento recibió un salario o sueldo en su carácter de 
trabajadora, sino que recibía una remuneración por el cargo de elección popular; !JI- El 
desempeño de su cargo estuvo sujeto al periodo y condiciones que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que en consecuencia, no s 
procedente para los efectos del cómputo de la antigüedad, el periodo que se desempeñó como 
Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, toda vez que existe incompatibilidad de cargo, 
conforme a las disposiciones jurídicas antes invocadf ue JZO~ stante a nterior, la finada 
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Modesta Cruz Reza, se desempeñaba como Asistente en la Regiduría de Organismos 
Descentralizados y Asuntos Migratorios, del 17 de abril del 2013 al 22 de diciembre del 2014, 
fecha en que causó baja por defunción. Que con fecha 15 de enero del 2015, el solicitante de 
Pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento del solicitante expedida por la Oficialía de la Dirección General del Registro Civil del 

. Estado de Morelos, registrada en el Libro 02, Foja 177, Acta 00477,· Acta de Nacimiento de la 
Trabajadora expedida por la Oficialía de la Dirección General del Registro Civil del Estado de 
More los, registrada en el Libro 06, Foja 1561 ,· Acta de Matrimonio expedida por el Oficial del 
Registro Civil 01, del Municipio de Temixco, registrada en el Libro 01 Foja 15 y Acta 00015,· 
Acta de Defunción expedida por el Registro Civil 1, del Municipio de Emiliano Zapata, registrada 
en el Libro 02, Foja 263, Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· así como, la Carta de certificación del 
salario conforme al artículo 57, apartado A) fracciones!, JI y apartado B) fracciones!, JI, III y IV 
de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 

~ 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 

__ Estado de More los, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la finada y acredita 07 años, -- 06 meses, 27 días, de antigüedad en el servicio,· en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento 
en el artículo 65 párrafo segundo inciso e), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, el porcentaje a pagar es 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. En 
mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO 

'· AC/S0/19-Xl-20151671, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR VIUDEZ AL CIUDADANO MAURO HERNANDEZ JIMÉNEZ, CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DE LA FINADA MODESTA CRUZ REZA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede Pensión por Viudez al Ciudadano Mauro Hernández Jiménez, cónyuge supérstite de la 
finada Modesta Cruz Reza, que en vida prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, como Asistente en la Regiduría de Organismos Descentralizados y Asuntos Migratorios 
de la Presidencia Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deberá 
cubrirse en forma mensual por la cantidad que resulte de 40 veces el salario mínimo general f 
vigente en la entidad. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de 

cuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 
i egrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
T NSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de u aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al ·nteresado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More los a los 
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).-------

- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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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 Viudez a la Ciudadana Elbia González Campos, cónyuge 
supérstite del finado Félix Cruz Tapia .-------------------------------------------------------------------
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 s 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó e 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura d 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Act 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del 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 Elbia González Campos, cónyuge supérstite del 
finado Félix Cruz Tapia, en los términos presentados; 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 DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO,· 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,· 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII,· 41, FRACCIONES XXUV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 
15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; 83, quinto párrafo,· 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los 
asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de 
Pensión por Viudez de la Ciudadana Elbia González Campos cónyuge supérstite del finado Félix 
Cruz Tapia, quien era Jubilado en el Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme a lo publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3743 de fecha JO de mayo de 1995 con número de 
Decreto doscientos veinte. Que la Ciudadana Elbia González Campos, en su carácter de cónyuge 
supérstite, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 57 apartado A), fracciones 1 · 
JI y 111 y apartado B) fracciones JI, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos, en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones Y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por una i "dad, someter a 
consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Molrl os; ot ar la Pensió r Viudez. Que 
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por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo 
segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; en relación con el Acuerdo de 
Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 
17 de septiembre del año 20 14; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudio, 
analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez. Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la Pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en activo, a partir de 
la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
Decreto que la otorga, recibirá el pago de su Pensión a partir del día siguiente de su separación. 
Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores 

\ corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
--\~~- preceptuado por el artículo 65, numeral JI, inciso a) de la Ley del Servicio Civil, la Pensión por 

., Viudez, se otorgará al beneficiario que por causas ajenas al servicio el trabajador haya fallecido 
Pensionado, la última que hubiera gozado el pensionado, el monto será de acuerdo a su último 
salario. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 2, 4, 5, fracción JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales 
para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de 
Morelos; establecen que para otorgar Pensión por Viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría 
de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de petición de la Pensión por Viudez, 
promovida por la Ciudadana Elbia González Campos, cónyuge supérstite del finado Félix Cruz 
Tapia quien era Jubilado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme a lo publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3743 de fecha JO de mayo de 1995, con número de 
Decreto Doscientos Veinte hasta el 04 de enero del 2015, fecha en que causó baja por defunción. 

u e con fecha 04 de febrero del 2015, el solicitante de Pensión por Viudez, adjuntó a su o curso 
s siguientes documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento del trabajador, expedida por 

e Oficial del Registro Civil 01, con número de foja SIN VTA, Acta número 31 y libro 1, del 
unicipio de Santiago Yolomecatl, Teposcolula, Oaxaca; Copia certificada del Acta de 

Matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil 01, registrada con número de foja 1 FTE, 
del Libro 4 y del Acta 4, del Municipio de Santiago Yolomecatl, Teposcolula, Oaxaca; Copia 

· certificada del Acta de Defunción del trabajador, expedida por el Oficial del Registro Civil 03, 
registrada con número de Foja 29, del Libro 01 y del Acta 00029, del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, la Carta de certificación del salario expedida t' 

orla dependencia; conforme al artículo 57 apartado A), fracciones 1, JI y JI!; apartado B) 
JI , IV de la _ fle.lServicio Civil vigente en el Estado de More los. Que realizad 

) 
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del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobaron fehacientemente los requisitos para 
otorgar la Pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 64, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar es conforme al porcentaje ' 
que recibía el de cujus, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 3743, de fecha JO de mayo de J995, con número de Decreto doscientos veinte. En mérit. ! 
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/1 - \ 
Xl-20151672, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN P 
VIUDEZ A LA CIUDADANA ELBIA GONZÁLEZ CAMPOS, CÓNYUGE SUPÉRSTITE D 
FINADO FÉLIX CRUZ TAPIA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Viudez a l 
Ciudadana Elbia González Campos, cónyuge supérstite del finado Félix Cruz Tapia, quien era 
Jubilado por el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, coriforme a lo publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 3743 de fecha JO de mayo de J995 y con número de Decreto 
doscientos veinte. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deberá cubrirse 
conforme al porcentaje de la Pensión por Jubilación que disfrutaba el de cujus, mediante el 
Decreto respectivo. 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 J 00% 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 20J5-20J7. 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 diecinueve días del mes de noviembre del año 
dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).---------------------------------------------------------------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

ictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
-;::¡,__..1--'7 el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Candelaria Escamilla Solano, cónyuge 

supérstite del finado Antonio Onofre Victoria Valdés. -------------~---------------------------------
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 anteri ridad, solicito al 
Secretar~tar en votación económica si se disp a /a-::¡ra del mism se procede a su 
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discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado 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 de 
aprobarse el contenido del 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 Candelaria Escamilla Solano, cónyuge supérstite 
del finado Antonio Onofre Victoria Valdés, en los términos presentados; 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, PiRRAFO SEGUNDO; 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

-i!,STADOS 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 ORGiNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os,· 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo,· 86, 87, 88, · 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os,· la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana Candelaria 
Escamilla Solano, cónyuge supérstite del finado Antonio Onofre Victoria Valdés, quien gozaba de 
una Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" No. 4366 de fecha 15 de diciembre del 2004. Que la Ciudadana Candelaria 
scamilla Solano, en su carácter de cónyuge supérstite, cumple con los requisitos de Ley; 

p evistos en el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os, en 
co secuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
A untamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 

yuntamiento de Cuernavaca, More los; otorgar la pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las 
prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo,· 123 apartado 

f 
B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,· 113, 131 Y 
132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 
Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII,· 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX Y XL de la ..::.:s::s;;,'¡;~ 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os,· en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septi m re del año 2014,· que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del y r amient ernavaca, Mor;¿los; con la competencia para estudiar, analizar y 
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dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez. Que al tenor del artículo 64 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en la Entidad, la Pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha del 
fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. 
Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, 
fracción 11; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición 
de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de More/os; establecen que 
para otorgar Pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes e 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Mor los. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mor os; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Viudez, promovida por la Ciuda na 
Candelaria Escamilla Solano, cónyuge supérstite del finado Antonio Onofre Victoria Val 's, 
quien era Pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, publicado en el Periódico Oficial "Tier a 
y Libertad" No. 4366 de fecha 15 de diciembre del 2004, con número de Decreto Cuatrociento 
Cincuenta y Siete, hasta el 07 de febrero del 2015, fecha en que causó baja por defunción. Que 
con fecha 09 de abril del 2015, la solicitante de Pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso los 
siguientes documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento del Trabajador expedida por la 
Oficialía 09 del Registro Civil de Taxco, de Alarcón; Acta de Matrimonio expedida por el Oficial 
del Registro Civil 01, registrada en el Libro 02, Foja 371 y Acta 00422 del Municipio de Emiliano 
Zapata, More/os; Acta de Defunción expedida por el Registro Civil del Distrito Federal, Entidad 
9, Delegación 6, Juzgado 14, registrada en el Acta 3781; Hoja de Servicios expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, 
la Carta de certificación del salario conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y 
apartado B) fracciones L IL 111 y IV de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. 
Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobaron fehacientemente los 
requisitos para otorgar la Pensión por Viudez, con fundamento en el artículo 65 fracción IL 
párrafo segundo inciso a), de la Ley del Servicio vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a 
pagar es por el monto de la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme a lo publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4366 de fecha 15 de diciembre del 2004. En mérito 
de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-
XI-20151673, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
VIUDEZ A LA CIUDADANA CANDELARIA ESCAMILLA SOLANO, CÓNYUGE 1 
SUPÉRSTITE DEL FINADO ANTONIO ONOFRE VICTORIA VALDÉS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Candelaria Escamilla Solano / , 
cónyuge supérstite del finado Antonio Onofre Victoria Valdés Pensionado por Cesantía en Edad/ 
Avanzada, como consta en la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4366 de 
fecha 15 de diciembre del 2004, con número de Decreto Cuatrocientos Cincuenta y Siete. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deberá cubrirse conforme al porcentaje de 
la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada que disfrutaba el de cujus mediante el Decreto 

resp:ctivo. rv-ULO TERCERO.- La cuantía de la ( "'fi'"' e increme rá para los 
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jubilados y Pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de More/os. Los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en 
base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales 
de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se 
consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el 
porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento 
Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 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 Morelos y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los diecinueve días del mes de noviembre del año 

' dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).---------------------------------------------------------------

- - ""'"""--- El décimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Juana González Padilla, cónyuge 
supérstite del finado Ramiro Posadas Rangel. ----------------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Juana González Padilla, cónyuge supérstite del 
mado Ramiro Posadas Rangel, en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a 
vor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 

a presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
R ES/DENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS 

'ABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PiRRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, 

CIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
C OS; 113, 131 Y 13 E LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y ;. 
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SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES~ 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los artículos 24,fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, 
fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre de 
2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana Juana González Padilla cónyuge supérstit del 
finado Ramiro Posadas Rangel, quien era Jubilado, conforme al decreto cuatrocientos veint uno 
de fecha 24 de noviembre del 2004, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" o. 
4361. Que la Ciudadana Juana González Padilla cónyuge supérstite, cumple con los requisito de 
Ley; previstos en el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os, n 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a consideración de 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la Pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las 
prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado 
B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 
132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 
Fracciones LXJv, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez. Que al tenor del artículo 64 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en la Entidad, la Pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha del 
fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de 
Cabildo. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 2, 4, 5, fracción JI; 6 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales 
para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de 
Morelos; establecen que para otorgar Pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría 
de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Viudez, 
promovida por la Ciudadana Juana González Padilla cónyuge supérstite del finado Ramiro 
Posadas Rangel, quien gozaba de una pensión como Jubilado, de acuerdo a lo publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4361 de fecha 24 de noviembre del 2004, con número 
de Decreto Cuatrocientos Veintiuno, del 25 de noviembre del 2004 al 09 de mayo l 2015, fecha 
en que causo baja por defunción. Que con fecha 1 O de julio del 2015, la solicit e Pensión 

por Viudez,\\¿ a su ocurso los siguien;cumenfos: Co ia certific / ~ 
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nacimiento de la solicitante expedida por el Oficial del Registro Civil de Ayala, registrada en el 
libro 02, foja 82; Acta de Nacimiento del Trabajador expedida por la Oficialía 1 del Registro 
Civil de Michoacán, registrada en el Libro 1, Tomo 1, Acta 25; Acta de Matrimonio expedida por 
el Oficial del Registro Civil 01, registrada en el Libro 01 Foja 256; Acta 00128 del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos; Acta de Defunción expedida por el Registro Civil 01 del Municipio de 
Cuernavaca, registrada en el Libro 03, Foja 255, Acta 00855; Hoja de Servicios expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, 
la Carta de certificación del salario conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L 11 y 
apartado B) fracciones L JL I11 y IV de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More los. 
Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobaron plenamente los requisitos 
para otorgar la Pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 65 
fracción IL párrafo segundo inciso a), de la Ley del Servicio vigente en el Estado de More/os, el 
porcentaje a pagar es del 100%, correspondiente a la pensión que gozaba el de cujus. En mérito 
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-
XI-20151674, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
VIUDEZ A LA CIUDADANA JUANA GONZALEZ PADILLA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

--"==-'""'\--DEL FINADO RAMIRO POSADAS RANGEL. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Viudez a la Ciudadana Juana González Padilla, cónyuge supérstite del finado Ramiro 
Posadas Rangel, quien estaba jubilado conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" No. 4361, de fecha 24 de noviembre del 2004, con número de Decreto Cuatrocientos 
Veintiuno. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deberá cubrirse de Acuerdo al 
porcentaje correspondiente a la Pensión por Jubilación que gozaba el finado, conforme al 
artículo 65 fracción IL párrafo segundo, inciso e) Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará para los jubilados 
y Pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. 
Los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, 
ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren ~ 
como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje 
al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional 
de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la 
copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la Dirección 
General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el -
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón " en la 
ciudad de Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil 
quin e. (Los integrantes del C ifdo). ----------------------------------------------------------------------- ~.....;::,...L.__ I 

- --- ----------------------------- L ___ ------ ---------------------------------------------------------------------
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1 DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL J: 
Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 r· 

El décimo seg~?do punto del Orden del día, co~responde a. la presentación, discusión y en su · 
caso, aprobac10n del proyecto de Acuerdo denvado 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 Sabina Cruz Gálvez, concubina 
supérstite del finado Cándido González 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 a 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a u 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó n 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura 1 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Ac o 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribir 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción d(;( 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del 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 Sabina Cruz Gálvez, concubina supérstite del 
finado Cándido González Castro, en los términos presentados; 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 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 MORELÓS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, 
fracción I,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More! os; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 
2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana Sabina Cruz Gálvez, concubina supérstite del 
finado Cándido González Castro, quien era Pensionado, conforme a lo publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" No. 4366 de fecha 15 de diciembre del 2004. Que la Ciudadana 
Sabina Cruz Gálvez, concubina supérstite, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el 
artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os, en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del untamiento de 
Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Viudez. Que por cuanto hace a l 
seguridad social, los artículos 115, fracción V/11, párrafo , ~ undo · 23 aparta 
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inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 13 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 24 fracción 11; 38 Fracciones 
LXIV, LXv, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de Pensión por Viudez. 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 Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los 
trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción 

* 
JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 

"' Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen que 
para otorgar Pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 

====> \ -=- Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana 
Sabina Cruz Gálvez, concubina supérstite del finado Cándido González Castro, quien estaba 
jubilado hasta el 20 de enero del 2015, fecha en que causo baja por defunción. Que con fecha 16 
de julio del 2015, la solicitante de Pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento de la solicitante expedida por el Oficial del 
Registro Civil de Omealca, Estado de Veracruz, registrada en el Libro 01 , Acta 80; Acta de 
Nacimiento del Trabajador expedida por el Director del Registro Civil de del Estado de Veracruz; 
registrada en el Libro 2, Acta 427; copias certificadas del expediente 287/2015, del Juzgado Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, relativo al Procedimiento no Contencioso de la 
Declaración Judicial de Concubinato, promovido por Sabina Cruz Gálvez, en el Resolutivo 
Segundo, se acredita la existencia de la Relación de Concubinato que existió entre Sabina Cruz 
Gálvez y el de cujus Cándido González Castro; Acta de Defunción expedida por el Registro Civil f 
No. 1 del Municipio de Cuernavaca, registrada en el Libro 01, Foja 98, Acta 00098; Hoja de 
Ser.vicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; asi como, la Carta de certificación del salario conforme al articulo 57, 
apartado A) fracciones 1, 11 y apartado B) fracciones 1, JI, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la 

omisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
e nforme al articulo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se 
e mprobaron plenamente los requisitos para otorgar la Pensión por Viudez, en virtud del cual y 
con fundamento en el articulo 65, fracción JI, párrafo segundo inciso b) de la Ley del Servicio 
vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar corresponde a la pensión que gozaba el de 
cujus. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUE O AC/S0/19-XI-20151675, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CO E PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA SABINA CRUZ GALVEZ, 

\ 
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CONCUBINA SUPÉRSTITE DEL FINADO CANDIDO GONZALEZ CASTRO. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Sabina Cruz Gálvez, concubina ~
supérstite del finado Cándido González Castro, . quien estaba Jubilado, conforme a lo publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4152, de fecha 14 de noviembre del 2001, con 
número de Decreto Doscientos Noventa y Dos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 
Viudez, deberá cubrirse de Acuerdo al porcentaje correspondiente a la Pensión por Jubilación 
que gozaba el finado, conforme al artículo 65 fracción JI, párrafo segundo inciso e) Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de l 
Pensión se incrementará para los Jubilados y Pensionados que no se encuentren afiliados 
ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo gener l 
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 és 
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 al100% sin importar elporcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de · 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos 2015-201 7. 
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 
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). -------

El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Javier Provisor Flores.-----------------
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 ·de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Javier Provisor Flores, en los términos 
presentados; siendo el resultad ince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia 
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e expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
guiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PARRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quintoydécimosegundo; 6, 9,fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29y33de!Reglamentode 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 

· análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Jubilación y el expediente del 
Ciudadano Javier Provisor Flores, quien se desempeña actualmente como Jefe de Brigada, en la 
Tesorería Municipal. Que el Ciudadano Javier Provisor Flores, cumple con los requisitos de Ley 
~ los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad 
y someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la Pensión por 
Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28- V-201 41278, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 201 4; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la 
competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al 
tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la Pensión por Jubilación, f 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su 
uente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
ensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 
8, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar 
'l beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 

acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 58, fracción L inciso k) de la 
Ley del Servicio Civil, la Pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos 20 años de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto 
ser ' acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. 
Qu l artículos 38, fracción de la Ley Orgánica ·Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5, 

') 
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fracci~~ !; 6, 1 O, fra~ción l del Acuer~o por me,dio del cual se emiten las Bases Generales para la , , 
exped1czon de Penszones de los Servidores Publicas de los municipios del Estado de More/os; 
establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los 
integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de • 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de Pensión por Jubilación, 
promovida por el Ciudadano Javier Provisor Flores; quien se ha desempeñado en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como: Intendente en la Dirección de Servicios Generales del O ae 
junio de 1990 hasta 30 de mayo del 2002; Velador-Conserje, en la Secretaría de Gobier o y 
Participación Social del 01 de junio del 2002 hasta el 30 de marzo del 2008; Jefe de Brigad en 
la Secretaría de Administración y Sistemas del 01 de abril del 2008 hasta el 30 de enero del 2 O; 
Jefe de Brigada en la Oficialía Mayor del 01 de febrero del 201 O hasta el 31 de enero del 20 4; 
Jefe de Brigada en la Tesorería Municipal del 01 de febrero del 2014 al 13 de julio del 20 5, 
fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que e 
fecha 11 de agosto del 2015, el solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso lo 
siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil 01 de Tepoztlán, Morelos, registrada en el Libro 01, Foja 575, Acta No. 00114; 
Hoja de Servicios expedida por Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de certificación del salario, conforme al artículo 57, 
apartado A) fracciones !, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que 
realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
y acredita 25 años, 01 meses, 09 días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, en 
virtud del cual y con fundamento en el artículo 58 fracción 1 inciso j), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 75% del último salario del 
solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/19-XI-20151676, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO JAVIER PROVISOR FLORES. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Javier Provisor 
Flores, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de Jefe de Brigada en la Tesorería Municipal. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 75% del último salario del 
solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará para los 
Jubilados y Pensionados que no se encuentren afiliados a algún Sindicato o asociación, de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos. Los que se encuentran agremiados o afiliados a un Sindicato, sil 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 . estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar 
el porcentaje al que se jubilen o ionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 94 d Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento 
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nstitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.-

----..;;,___ 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 TERCER0.-

1 
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y 
Pavón " en la ciudad de Cuernavaca More los a los diecinueve días del mes de noviembre del año 
dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------------------------------

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 Viudez a la Ciudadana Enriqueta Moran Dircio, cónyuge 
supérstite del finado Francisco Guerra Guendolay .---------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del 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 Enriqueta Moran Dircio, cónyuge supérstite del 
finado Francisco Guerra Guendolay, en los términos presentados; 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 VIJL PARRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, 

'RACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

S BERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES 
IV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

RELOS, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los artículos 24,fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, 
fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

\ Cuer.navaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
. ab o de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
A u miento de Cuernavbcd. More·los · realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 
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2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
solicitud de Pensión por Viudez de la Ciudadana Enriqueta Moran Dircio, cónyuge supérstite del 
finado Francisco Guerra Guendolay, que en vida estuvo adscrito a la Administración del Centro 
Comercial "Lic. Adolfo López Mateos ", con la categoría de Supervisor. Que la Ciudadana 
Enriqueta Moran Dircio cónyuge supérstite, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el 
artículo 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubifaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavacá, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento e 
Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las prestacion de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracció . XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracci . es 
LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la ey 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28- -
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre de 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de Pensión por Viudez a la Ciudadana Enriqueta Moran Dircio. Que al tenor del 
artículo 64, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os; la Pensión por Viudez se 
pagará a partir del día siguiente a aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al último 
salario y porcentaje. La Pensión se integra por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo; se incrementará de acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo general 
correspondiente al Estado de More/os. Aun cuando el solicitante, se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su Pensión a partir del día siguiente de su separación. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 
JI; 6 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que 
para otorgar pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de solicitud de Pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana 
Enriqueta Moran Dircio cónyuge supérstite del finado Francisco Guerra Guendolay, que en vida 
se desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Supervisor, en la Dirección General de 
Gobierno del 05 de octubre de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1987; Inspector en el Centro 
Comercial "Adolfo López Mateos", del 01 de febrero de 1990 hasta el 23 de junio de 1992; 
Liquidador de Impuestos en la Dirección de Ingresos del 2 4 de junio de 199 2 hasta el 31 de mayo 
de 1995; como último cargo el de Supervisor en el Centro Comercial "Adolfo López Mateas", de 

~===:::i-l-1" 01 dejunio de 1995 hasta e/22 de septiembre del2015,fecha en que causó baja por defunción. 
Que con fecha 19 de octubre del 2015, la solicitante de Pensión por Viudez, adjuntó a su o curso 
los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil de Tlaquiltenango, registrada en el Libro 02, Foja 1 05; Acta de Nacimiento del 
Trabajador expedida por la Oficialí 1 del Registro Civil de Oaxaca, registrada en el Libro 1, 

1 



1 1 

DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 
Acta 57; Acta de Matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil 01, del Municipio de 
Cuernavaca, More/os, registrada en el Libro 03 Foja 9, Acta 00147; Acta de Defunción expedida 
por el Registro Civil 1 del Municipio de Emiliano Zapata, registrada en el Libro 02, Foja 71, Acta 
00371; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de certificación del salario conforme 
al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y apartado B) fracciones 1, JI, 111 y IV de la Ley del 
Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que la Ciudadana Enriqueta Moran Dircio, 
cónyuge supérstite del finado Francisco Guerra Guendolay, acreditó su derecho a la Pensión por 
Viudez, conforme a las documentales descritas en el considerando que antecede. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
finado de 25 años, JI meses, 20 días, en el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Viudez, con fundamento en el artículo 65 
párrafo segundo inciso b) Fracción 1, del artículo 58, inciso j) de la Ley del Servicio Civil vigente 
en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar es del 75% del último salario del finado. En 
mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO 

- AC/S0/19-XI-20151677, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA ENRIQUETA MORAN DIRCIO, CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DEL FINADO FRANCISCO GUERRA GUENDOLA Y. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Enriqueta Moran Dircio cónyuge 
supérstite del finado Francisco Guerra Guendolay, que en vida prestó sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como Supervisor en el Centro Comercial "Adolfo López 
Mateas ". ARTÍCULO. SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 75% del 
último salario del finado. 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 
l Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. 
RTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
RTÍCULO 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 Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón d 
Cabildo "José María More los y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los diecinuev t 
das del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). --------------------
- ------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------------------
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El décimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en sur 
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 Claudia Piña Medina, cónyuge 
supérstite del finado Mario Ortiz Cruz.------------------------------------------------------------------
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 n 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura el 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. to 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribí se 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción el 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es e 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Claudia Piña Medina, cónyuge supérstite del 
finado Mario Ortiz Cruz, en los términos presentados; 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, PARRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 
15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los 
asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de 
Pensión por Viudez de la Ciudadana Claudia Piña Medina cónyuge supérstite del finado Mario 
Ortiz Cruz, que en vida estuvo como Incapacitado Permanente, conforme al registro número 
21100, de la nómina de pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca hasta el 22 de junio del 
2015, fecha que causo baja por defunción. Que la Ciudadana Claudia Piña Medina, en su 
carácter de cónyuge supérstite, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 57 
apartado A), fracciones 1, JI y 111 y apartado B) fracciones JI, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por 
unanimidad, someter a · considerac ' del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; otorgar la 
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~ !ensión p~~ Viudez. (Jue por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, .. los artículos 
~ 5, fracczon VIIL parrafo segundo; 123 apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,· 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de More/os,· 24 fracción JI,· 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, 
fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL X5XXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Viudez. Que 
al tenor del artículo 57, inciso b) de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la Pensión por 
Viudez, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
Pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su 
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 

\ __}8, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar 
~ el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 

acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 65, numeral IL inciso e) de la 
' Ley del Servicio Civil, la Pensión por Viudez, se otorgará al beneficiario que por causas ajenas al 

servicio el trabajador haya fallecido pensionado, la última que hubiera gozado el pensionado, el 
monto será de acuerdo a su último salario. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos,· 2, 4, 5, fracción JI,· 6, del Acuerdo por medio del cual 
se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar Pensión por Viudez, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición 
de la Pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana Claudia Piña Medina cónyuge supérstite 
del finado Mario Ortiz Cruz, quien gozaba de una Pensión por Incapacidad Permanente hasta el 
22 de junio del 2015, fecha en que causó baja por defunción. Que con fecha 01 de octubre del 
2015, la solicitante de Pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia 
certificada del Acta de Nacimiento del trabajador, expedida por el Oficial del Registro del Estado 
de Morelos, registrada en el Libro 02, Foja 116, Acta 00919,· Copia certificada del Acta de 
Nacimiento de la solicitante, expedida por el Oficial del Registro Civil 03, registrada en la Foja 

f 
192, Libro 02, Acta 00492, del Municipio de Jiutepec, Morelos; Copia certificada del Acta de 
Matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil 01, registrada en la Foja 122, del Libro 01 ....,_,..,.... 
y Acta 00116, del Municipio de Cuernavaca, More/os; Copia certificada del Acta de Defunción 
del trabajador, expedida por el Oficial del Registro Civil 03, registrada en la Foja 3, del Libro 4 y 
del Acta No. 903, del Municipio de Cuernavaca, More/os; Hoja de Servicios expedida por la · 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, ( 
la Carta de certificación del salario expedida por la misma dependencia; conforme al artículo 57 
a artado A), fracciones L JI y JI!; apartado B) fracciones JI, JI! y IV de la Ley del Servicio Civil -...:::~-.~~ 

·nte en el Estado de Mor~ . ~Ciudadana Claudia Piña Medina, cónyuge supérstite del 
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finado Mario Ortiz Cruz, en vida acreditó su derecho a la Pensión por Viudez, conforme a las 
documentales descritas en el considerando que antecede. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del \ 
Estado de Morelos, se comprobaron plenamente los requisitos para otorgar la Pensión por 
Viudez, con fundamento en el artículo 65, numeral JI, inciso e), de la Ley del Servicio Civ · 
vigente en el Estado de More los, el porcentaje a pagar es del 100% de la pensión que hubiese 
gozado el de cujus. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151678, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR E 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA CLAUDIA P 'A 
MEDINA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO MARIO ORTIZ CRUZ. ARTÍC LO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana Claudia Piña Medina cóny e, 
supérstite del finado Mario Ortiz Cruz, que en vida prestó sus servicios en el Ayuntamiento e 
Cuernavaca Morelos, y gozaba de una Pensión por Invalidez hasta el 22 de junio del 2015, fec a 
en que causó baja por defunción. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Viudez, deber ' 
cubrirse conforme a la pensión por Invalidez que hubiere gozado el pensionado. ARTÍCULO 
TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará para los jubilados y Pensionados que no 
se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, los que se encuentran 
agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el 
Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para \ 
renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren como / 
prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que 
se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la 
copia certificada del presente Acuerdo 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 Morelos y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil 
quince. (Los integrantes del Cabildo).-------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Esteban Quintero Zamora.-------
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 e con 'mica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secret · por instrucción del ~ente Municipal, consultó en 
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~tación 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 de 
aprobarse el contenido del 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 Esteban Quintero Zamora, en los términos 
presentados; 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 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,· 38, FRACCIONES LXIV, LXV, 
LXVI Y LXVII,· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,· 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y décimo segundo,· 6, 9, fracción J,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 

.A_las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· 83, quinto párrafo,· 86, 87, 88, 89, 90, 
~ .91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos,· la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· realizó 
. Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Jubilación y el expediente del 
Ciudadano Esteban Quintero Zamora, quien se desempeña actualmente como intendente, en la 
Dirección de Servicios Generales de la Tesorería Municipal. Que el Ciudadano Esteban Quintero 
Zamora, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio,· en consecuencia, los integrantes 
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, f 
More los; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad ' 
social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo,· 123 apartado B, fracción XL inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os,· 24 fracción JI,· 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI 
y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os,· en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28- V-2014/278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014,· que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. 
Que al tenor del artículo 57 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 
Pens nado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

namiento. Cuando el s · 'tant e hubiere separado justificada o injustificadamente de su <s::;;;;;;;4]¡_., 
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fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
Pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar 
el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 58, fracción !, inciso k) de la 
Ley del Servicio Civil; la Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando 
menos 20 años de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo 
a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, , 
fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen ue 
para otorgar Pensión por Jubilación, será mediante acuerdo de la mayoría de los integrantes el 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! . 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/o · 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Jubilación, solicitada por el Ciudadano Esteban 
Quintero Z(lmora; quien se desempeñó en el Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, en el Area 
Administrativa de Servicios Públicos, del 01 de octubre de 1975 hasta ·el 31 de diciembre de 1987, 
conforme a la constancia expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, 
Ismael Arenas Yañez, confecha 24 de agosto del 2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 
Barrendero en la Dirección de Limpia del 1 O de enero de 1988 hasta el 31 de mayo de 1994; 
Barrendero en la Dirección de Limpia del 01 de junio del 2000 hasta el 31 de mayo del 2003; . 
Intendente, en la Dirección de Servicios Generales del 1 O de junio del 2004 hasta el 04 de 
noviembre del 2015, con el cargo último actual, conforme a la constancia expedida por la 
Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que con 
fecha 19 de marzo del año en curso, el solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso 

1' 

los siguientes documentos: Copia Certificada del Acta de Nacimiento expedida por la Oficialía 
del Registro Civil No.l del Ocuituco Morelos, Libro 01, Foja 72, Acta No. 00141, constancia \ 
expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Ocuituco, More los Ismael Arenas Y áñez; 
Constancia de Servicio y Constancia de Salario expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca con fecha 04 de Noviembre del presente año. 
Conforme al artículo 57, apartado A) fracciones!, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil Vigente en f 
el Estado de Morelos. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, y con las 
documentales descritas en el considerando que antecede se comprobó fehacientemente la 
antigüedad y acredita 33 años, cero meses y 15 días de antigüedad en el servicio y en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 58, fracción !, inciso a) de la Le 
del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 100% del último 

~~:;....- salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151679, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO ESTEBAN 
QUINTERO ZAMORA. ARTÍCU PRIMERO.- Se co , de E ión por Jubilación al 
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~~dadano Esteban Quintero Zamora, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo Intendente, en la Dirección de Servicios 
Generales de la Tesorería Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, 

f deberá cubrirse al 100% del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 
de la Pensión se incrementará para los Jubilados y Pensionados que no se encuentren afiliados a 
algún Sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general 
del área correspondiente al Estado de More/os. Los que se encuentran agremiados o afiliados a 
un Sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta 
por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se Jubilen o Pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

\ ~rgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
~alón de Cabildo "José María More/os y Pavón " en la ciudad de Cuernavaca More/os a los 

diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).-------

El décimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Maribel Montes de 
Oca 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 de aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
or el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Maribel Montes de Oca Díaz, en los 
érminos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en 
onsecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
anera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
NTAMIENTO DE CU , - ACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, '"--...;;~ 
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FRACCIÓN Vl!L PiRR¡J.FO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL 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 XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGiNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, qui o 
párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More! s; 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernava a, 
More los; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos e 
presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión p r 
Jubilación y el expediente de la Ciudadana Maribel Montes de Oca Díaz, adscrita a la Direcció 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadan 
Maribel Montes de Oca Díaz, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace 
a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 . 
apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción \ 
JL· 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y 
XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación de la Ciudadana Maribel Montes de Oca Díaz. 
Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado~ 
justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Con 
motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores 
corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
preceptuado por el artículo 16, fracción IL inciso k) de la Ley de Prestaciones de Segurida 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal e 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 18 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artíc 38, fracción LXIV de 1\ / ánica Municipal del 

'---
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Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de Pensión por 
Jubilación, promovida por la Ciudadana Maribel Montes de Oca Díaz; quien se desempeñó en el 
Ayuntamiento de Huitzilac en Servicios Municipales del O 1 de diciembre de 1984 al 15 de 
diciembre de 1993, conforme a la Constancia de servicio expedida por el Secretario Municipal 
del Ayuntamiento de Huitzilac, More los, con fecha 05 de junio del 2014 en el Ayuntamiento de 
Yautepec como Policía Preventivo en el Departamento de Seguridad Pública del 06 de enero de 
1996 al 16 de febrero de 1996, con forme a la Constancia de servicio expedida por el Director de 

\ 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yautepec, More/os confecha 25 de marzo del 2014; en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Tercero en la Dirección de la Policía Preventiva del 
24 de julio del 2000 al 23 de enero del 2014, fecha en que le fue extendida la constancia en 
referencia y siendo su último cargo actual, expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos. Que con fecha 09 de junio del 2014, la solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a 
su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la 
Oficialía del Registro ·Civil 1, registrada en el Libro 02, Foja 130; constancias de Servicio 
expedida por la Secretaria del Ayuntamiento de Huitzilac, More/os; Dirección de Recursos 

\ _ Humanos del Ayuntamiento de Yautepec, More/os y Dirección General de Recursos Humanos del 
~Ayuntamiento de Cuernavaca; constancia de certificación de salario expedida por la Dirección 

.'\ . General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme al artículo 15, 
\Y fracción 1 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
Morelos. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, y con las constancias antes 
descritas se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 2 4 años, cero meses, 1 O días, en 
el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Jubilación, con fundamento en el artículo 16, fracción JI, inciso e) de la Ley de f 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 

istema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, 
esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151680, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARIBEL MONTES DE OCA DÍAZ. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Maribel Montes de Oca Díaz, 

,---~-

uien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como 
timo cargo el de Policía Tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva de la 
cretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, 

eberá cubrirse al 80% del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 
la sión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo _ 

ondiente al Estado de orelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las ~<=--
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asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón " en la ciudad de 
Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los 
integrantes del e ab il do). ----------------------------------------------------------------------------------------

El décimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y e su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comis ón 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morel , s; 
por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Jesús Sote o 
Cambray .--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del 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 Jesús Sotelo Cambray, en los 
términos presentados; 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 SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERAND < 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto 
párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; 
la Comisión Dictaminadora de Pension s y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More los; realizó Sesión Ordinaria, el 1 O de noviembr el 2Q , entre los asuntos fue 
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presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de la solicitud de 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano Jesús Sotelo Cambray, 
quien actualmente labora en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, como Policía en la 
Dirección General de Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el 
Ciudadano Jesús Sote/o Cambray, cumple con los requisitos de Ley y los años de Servicio; en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que 
por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo 
segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 
24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de 
Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 
17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, 
analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More los, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

-~ ""respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán 

•' 

los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se · hubiere separado justificada o 
' injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los 
Ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 
17 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 Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
1 O años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca y 55 años de edad como mínimo, 
el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje q~los años de servicio le 
corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Org anica Municipal del Estado de 
More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 
Estado de More/os; establecen que para otorgar Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, será _:;:::;¡;;

ediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
bilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos 
manos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición 

d Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Jesús Sote/o Cambray; 
ien se desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca como: Policía Raso en la Dirección de 

Policía Preventiva del 01 de febrero del 2002 al 02 de enero del 2014; y como Policía en la 
Dirección G eral de Policía f ¡: v.e[ltiva del 03 de enero del 2014 al 09 de Noviembre del 2015, 

' \ 
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siendo su último cargo actual. Constancia expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos. Que con fecha 27 de Octubre del 2014, el solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 01, registrada en el Libro 01 y Acta 306 en 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de 
certificación del salario, conforme al artículo 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. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento t? 

Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal 'del 
Estado de Morelos, con las constancia aludidas, se comprobó fehacientemente la antigüed~y 
acredita 13 años, 8 meses, 27 días, en el servicio; y 56 años de edad ya que nació el 05 de j nio 
de 1959; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorga la 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, con fundamento en el artículo 17 párrafo segun o 
inciso d), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y . 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado d 
More/os. El porcentaje a pagar es del 65% del último salario del solicitante. En mérito de lo 
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-
20151681, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO JESÚS SOTELO CAMBRAY. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
Jesús Sotelo Cambray, 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 
por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 65% del último salario del solicitante. 
ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose ésta por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remí!ase al f 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los diecinueve días del mes de 
noviembre 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 Jubilaci' al Ciudadano al Ciudadano Cipriano Huicochea 
Vera.------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado 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 de 
aprobarse el contenido del 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 Cipriano Huicochea Vera, en los 
términos presentados; 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, PARRAFO SEGUNDO,- 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,- 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,· 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII,· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos,· 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundp,- 6, 9, fracción J,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· 83, quinto 
párrafo,· 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os,· realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por 
Jubilación y el expediente del Ciudadano Cipriano Huicochea Vera, quien se desempeña en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os como Policía en la Dirección General de Policía 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Cipriano Huicochea 
Vera, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os,- aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os,· otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de segurida 
social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,· 113, 131 y 132 de la Constitución 
olítica del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI,- 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI 
LXVII,- 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de More/os,· en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014,· que autorizó la 
Comisi 'n · taminadora · ensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 

( 
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. Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 J\ 

Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 1 1 
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 f!n 
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 /8, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el 
beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emi n 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 16, fracción 1, inciso k) d 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 or 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Serví ·o 
efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de l 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio 
del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores 
Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar Pensión por 
Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que la Dirección General 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito 
de solicitud de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Cipriano Huicochea Vera; 
quien se desempeñó en el Ayuntamiento de Huitzilac, More/os, como Chofer en Servicios Públicos 
Municipales del 09 de marzo de 1991 hasta el 2 7 de marzo del 2000; constancia expedida por el 
Lic. Pedro Santamaría Santiago, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, el 
21 de mayo del 2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía en la Dirección General 
de Policía Preventiva, de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, último cargo, conforme a la 
constancia expedida por la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Que con fecha 27 de mayo del 2015, el solicitante de Pensión por Jubilación, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil de Arcelia, Guerrero, registrada en la Foja 1068, Libro 6; 
constancia de servicio expedida por el Lic. Pedro Santamaría Santiago, Secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, la Carta de 
certificación del salario, conforme al 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 Morelos. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, con las constancias referidas se comprobó fehacientemente la antigüedad y 
acredita 24 años, 02 meses, 02 días, en el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente 

~-h-.:;.;' satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, con fundamento en el artículo 
16 fracción 1, inciso g) de la Ley d Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Just del Sistema Estatal e Seguridad Pública vigente en el 
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Estado de More los. El porcentaje a pagar es del 70% del último salario del solicitante. En mérito 
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-
XI-20151682, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO CIPRIANO HU/COCHEA VERA. ARTÍCULO PRIMERO.
Se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Cipriano Huicochea Vera, quien ha prestado 
sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de 
Polic~a en la Dirección General de Policía Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
ARTICULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 70% del último 
salario del solicitante. 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 está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la' ciudad de Cuernavaca More los a los 
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo) .-------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Laura 
Lourdes Rodríguez Reyes.-------------------------------------------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
e concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Laura Lo urdes Rodríguez 
eyes, en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por ._~

u animidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
edando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 

ONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIE TO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 

RACCI , N JI, PÁRRAFO SEG NDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
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CONSTITUCié!N POLÍTfCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX· 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29'y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto 
párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Mo.relo. ; 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernava a, 
More los; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de Noviembre del 2015, entre los asuntos e 
presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de la solicitud e 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana Laura Lourd s 
Rodríguez Reyes, quien actualmente labora en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos com 
Comandante en la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Segurida 
Ciudadana. Que la Ciudadana Laura Lourdes Rodríguez Reyes, cumple con los requisitos de Ley 
y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la Pensión por . 

' Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los 
artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución y· 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI 
y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! os; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. 
Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More los, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha 
en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 
de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se 
hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su 
separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los 
trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo,· y conforme 
lo preceptuado por el artículo 17 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 Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 1 O años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca y 55 años de edad como mínimo, el monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de ser le corresponda. Que s artículos 38, fracción LXIV de la 
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Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo 
por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los 
Servidores Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida 
por la Ciudadana Laura Lourdes Rodríguez Reyes; quien se desempeñó en el Gobierno del 
Estado como Policía Raso, en la Dirección de Operaciones y Delegaciones de la Dirección del 16 
de Febrero de 1994 al 16 de mayo de 1997; Policía Raso en la Dirección de General de Policía 
de Tránsito del 17 de mayo de 1997 al 15 de Enero del 2003, conforme a la constancia expedida 
por Raúl Rodríguez .Álvarez, Director General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el 13 de enero 2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como. 
Policía Raso, en la Dirección de Operaciones de Tránsito del 16 enero del 2003 hasta el 1 O de 
septiembre del 2006; comandante en la Dirección de Operaciones de Tránsito del JI de 
septiembre del 2006 hasta el 01 de octubre del 2015, siendo su último cargo actual, conforme a la 
constancia expedida por la Directora General de Recursos Humanos, con fecha 01 de octubre del 
2015. Que con fecha 22 de enero del 2015, la solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

-Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento expedida por el Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal; 
Hoja de Servicios expedida por la Secretaría de Administración a través de la Dirección General 
de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Libre y Soberano de Morelos; Hoja de Servicios 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, así como la Carta de certificación del salario, conforme al artículo 15 fracción L de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales· y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. Que realizado 
el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y con las constancias referidas en el considerando 
que antecede se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 21 años, 7 meses, 12 días, en 
el servicio; y 55 años de edad ya que nació el 20 de enero de 1960; en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada y con fundamento en el artículo 17 párrafo segundo inciso j) de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

statal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. El porcentaje a pagar es del 75% 
· l último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo 

E ilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151683, QUE APRUEBA EL DICTAMEN 
R R EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA 
CIUDADANA LAURA LOURDES RODRÍGUEZ REYES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Laura Lourdes Rodríguez 
Reyes, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Comandante, en la Dirección de Operaciones de Tránsito 

e la S retaría de Segurid Ciudadana. ARTICULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 
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Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante 
ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con el aument~ 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCUL ' 
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 ".]¡ sé 
María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes e 
noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).------------------------------------- -

El vigésimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 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 
Bruno Emilio González Marure.---------------------------------------------------------------------------
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 de ~ 
aprobarse el contenido del 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 Bruno Emilio González Marure, 
en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y f · 
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 VIIL PÁRRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DEL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVJL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, qui y décimo segundo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisz del Ayuntamiento de _Cuernavaca, Morelos; 83, quinto 
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párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More los; realizó Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de la solicitud de 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano Bruno Emilio González 
Marure, quien actualmente labora en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, como Policía 
Raso en la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que 
el Ciudadano Bruno Emilio González Marure, cumple con los requisitos de Ley y los años de 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a 
consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, otorgar la Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI y LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More! os; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la 
competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en Edad 

~~---Avanzada. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de Morelos, la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir 
de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 17 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, la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 1 O años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca y 55 años de edad como mínimo, el monto será de acuerdo a su último salario y al 
'JlOrcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la 
~ Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo 

po' medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los 
Sel'Widores Públicos de los municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar 

sión por Cesantía en Edad Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
Que la Direcció General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la omi i : n el escr~t de petición de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida 

~ ··~ 
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por el Ciudadano Bruno Emilio González Marure; quien se desempeñó en el Gobierno del Estado 
como Policía Preventivo en la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales del 
16 de junio de 1984 al 16 de octubre de 1 984; como Cabo N. C. , en la Dirección General de 
Seguridad Pública y Servicios Sociales del O 1 de noviembre de 1985 al 31 de diciembre de 1986; 
como Policía "A" Conductor en el Sector 13 de la Delegación "José Ma. More los y Pavón ", de 
la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales del O 1 de enero de 1987 al 15 de 
febrero de 1987; como Oficial de Policía en el Sector 6 de la Colonia "Emiliano Zapata" de 
Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales del 16 de febrero de 1987 al 3 de 
septiembre de 1987; como Policía "A " Motociclista en el Escuadrón Ligero de Motociclista de 
la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios Sociales del O 1 de octubre de 1987 a 31 
de mayo de 1988; como Jefe de Departamento en la Dirección General de Seguridad Pública el 
01 de junio de 1988 al 01 de junio de 1 992; como Policía Judicial en la Dirección General de 
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del 01 de noviembre de 1992 al 21 
octubre de 1993. En el Ayuntamiento de Jiutepec como Director Interino en la Dirección de 
Vialidad de la Secretaría de Protección Ciudadana del 03 de enero del 2001 al 30 de abril del 
2002; en el Gobierno del Estado como Custodio en la Dirección General de Reclusorios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social del 02 de septiembre del 2002 al 15 de octubre del 2002; 
como Jefe del Departamento de Seguridad en el Módulo de Justicia de Jojutla de la Subsecretaría 
de Readaptación Social del 16 de octubre del 2002 al 31 de diciembre del 2002; como ~ 
Subdirector Técnico en la Coordinación General de Seguridad Pública del 16 de marzo del 2003 
al 31 de octubre del 2003; como Subdirector Operativo en la Dirección de la Policía Preventiva 
Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del 01 de noviembre del 2003 al 28 de { 
febrero del 2007. Y en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Raso en la Dirección de la 
Policía de Tránsito de/16 de Mayo del 2007 al 23 de julio del 2011; y actualmente se desempeña 
como Policía Raso en la Dirección de Operaciones de Tránsito del 23 de agosto del 2011 al 06 de 
noviembre del 2015, siendo su último cargo actual. Que con fecha 14 de mayo del 2014, el 
solicitante de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
01, registrada en el Libro 01, Acta 388 del Municipio de Texcaltitlán, Estado de México; Hoja de 
Servicios expedida por la Secretaría de Administración a través de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Libre y Soberano de Morelos; Hoja de Servicios ( 
expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, More los; Hoja de 
Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de certificación del salario, conforme al artículo 15 
fracción L de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado d 
More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y con las constancias 
referidas en el considerando que antecede se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 
21 años, 1 O meses, 15 días, en el servicio; y 58 años de edad ya que nació el 06 de octubre de 
1957; en consecuencia, se encu t an plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Cesantía en Edad Av da, en virtud del cual n fu- mento en el artículo 17 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 
párrafo segundo 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 de Morelos. El porcentaje a pagar es del 75% del último salario del solicitante. En mérito 
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-
XI-20151684, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO BRUNO EMILIO GONZALEZ 
MARURE. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 
Ciudadano Bruno Emilio González Marure, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía Raso en la Dirección de 
Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.
Que la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% del último salario del 
solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con 

) 

el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está 
. por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José 

_..........\ _!iaría More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de 
~ñoviembre 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 Eliseo Aguirre 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 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 de 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 

robarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
'ctaminadorade Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 

se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Elíseo Aguirre Ortiz, en los términos presentados; 
si ndo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 

orga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
O LES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
O~ . A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

~ 
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo CU(Jrto, quinto y 
décimo segundo; 6, 9,fracción !; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones d l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 d l 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, 
día JO de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el expediente del Ciudadano 
Eliseo Aguirre Ortíz, que se desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos como Policía 
Raso en la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta 
el JO de febrero del 2014 fecha en que causó baja. Que el Ciudadano Eliseo Aguirre Ortíz, 
cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, 
los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI 
y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 20 14; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. 
Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procurar:ión 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 de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción 1 inciso k) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la Pensión po 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio 
efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de1a 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6 y 7 del Acuerdo por medio 
del cual se emiten las Bases e erales para la expedición de P nsi es de los Servidores 
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Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar Pensión por 
Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito 
de solicitud de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Elíseo Aguirre Ortíz; quien 
se desempeñó en el Gobierno del Estado como: Policía en la Dirección de Seguridad Pública y 
Servicios Sociales del J6 de septiembre de J984 al 03 de diciembre de J984; Cabo en la 
Dirección de Seguridad Pública y Servicios Sociales del J6 de mayo de J985 al J5 de octubre de 
J985; Policía Preventivo en la Dirección de Seguridad Pública y Servicios Sociales del J6 de 
octubre de J985 al 2J de abril de J989; Policía Raso en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito del J6 de septiembre de J99J al J5 de enero del 2003. Conforme a la Certificación 
expedida por la Directora General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de More/os, con fecha 3J de marzo del 20J4. En el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos como Policía Raso en la Dirección de Operaciones de Tránsito del J6 de enero del 2003 
al JO de febrero del 20J4, fecha en que causó baja. Que con fecha 27 de mayo del 2014, el 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia 
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil juzgado J9, partida 
20J, libro 36, de Atzcapotzalco, Distrito Federal; Hoja de Servicios expedida por la Secretaría de 

l ~dministración a través de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado 
~ibre y Soberano de Morelos; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, Carta de certificación del 
salario, conforme al artículo J5 fracción L de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 
con las constancias descritas en el párrafo que antecede se comprobó fehacientemente la 
antigüedad y acredita 26 años, 06 meses, J4 días en el servicio; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación y con fundamento en 
el artículo J6, fracción, I inciso e) 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. El porcentaje a pagar es del 80% del último salario del 
solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/19-XI-20151685, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO EL/SEO AGUIRRE ORTÍZ. 

RTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Eliseo Aguirre Ortíz, 
uien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, desempeñando com 
!timo cargo el de Policía Raso en la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Secretqría de 
eguridad Ciudadana, hasta el JO de febrero del 2014, fecha en que causó baja. ARTICULO 

SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% del último salario del 
solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con ""=~_.¡...., 

aumento porcentua l salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándofe ésta 
salario, las pr :s acio s, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTICULO 
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO j 
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 diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). ------------------------------------ --

El vigésimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y e su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comis 'n 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; p 
el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana María de Jesús Barona Chávez .-
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 de 
aprobarse el contenido del 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 de Jesús Barona Chávez, en los términos 
presentados; 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 VIJL PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN f 
POLITJCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los ., 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 1 O de Noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el 
expediente de la Ciudadana María Jesús ·Barona Chávez, quie iene como último cargo el de 

\ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

\ 

Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 20 15 
Policía Tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Que la Ciudadana María de Jesús Barona Chávez, cumple con los requisitos de Ley y 
los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por 
Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la 
competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación de la 
Ciudadana María de Jesús Barona Chávez. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
~uando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio 
de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de 
Cabildo; y conforme a lo 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, la pensión por Jubilación, 
se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 18 años de Servicio efectivo en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del 
cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de 
los Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar Pensión por Jubilación, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos 

umanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
e Pensión por Jubilación, promovida por la Ciudadana María de Jesús Barona Chávez; quien se 
esempeñó en el Ayúntamiento de Huitzilac en Servicios Municipales del 05 de enero de 1989 al 
O de mayo de 1994; en Servicios Municipales del 01 de junio de 1994 al 30 de octubre de 1996, 

constancia expedida por el Lic. Pedro Santamarina Santiago. Secretario Municipal de Huitzilac, 
More/os, con fecha de expedición 11 de diciembre del 2014; en el Gobierno del Estado como. 
P icía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva del Estado del 01 de diciembre de 
1 6 al 27 de marzo del 2001; como Policía Raso en la Dirección General de la Policía 

) 
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Preventi~a del E~tado qel 27 de ~bril del 2001 al 15 de enero del 2003, constancia expedida por 
el C. Raul Rodrzguez Alvarez, D1rector General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado · · 
Libre y Soberano de Morelos, con fecha de expedición 12 de enero del 2015; actualmente se 
desempeña en el Ayuntamiento de Cuernavaca, como Policía Tercero en la Dirección General de 
la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003, conforme a la constancia que le fue expedida por 
la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 15 '\ 
de enero del 2015, la solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
01 del Municipio de Mazatepec, Moré/os, registrada en el Libro 01 Acta 00221; Hojas de Serví o 
expedidas por el Ayuntamiento de Huitzilac; por la Secretaría de Administración, a través d la 
Dirección General de Recursos Humanos del Estado Libre y Soberano de More/os y por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; Carta e 
certificación del salario, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More! os; conforme al artículo 15, fracción 1 incisos a), b) y e) de 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración d 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. Que realizado 
el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, y con las constancias referidas en el considerando 
que antecede se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 26 años, 07 meses, 28 días, \ 
en el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar 
la Pensión por Jubilación y con fundamento en el artículo 16 fracción JI inciso e) 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. El porcentaje a pagar es 
del 90% del último salario de la solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este 
Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151686, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 
CIUDADANA MARÍA DE JESÚS BARONA CHAVEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 
pensión por Jubilación a la Ciudadana María de Jesús Barona Chávez, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y quien se desempeña actualmente con el 
cargo de Policía Tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse 
al 90% por ciento del último salario de la solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la 
Pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la Dirección General d .· 
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 diecinue e días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los 

integrantes del Cabildo). -----------
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El vigésimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprob'ación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 

. Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Fernando Gutiérrez 
~ava.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Fernando Gutiérrez Nava, en los términos 
presentados; 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 

---~~~so;!.Joiguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PARRAFO 
SEGUNDO; I23, 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 LXVJL· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA f 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 1 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Jubilación y el expediente del 
Ciudadano Fernando Gutiérrez Nava, quien se desempeña actualmente como Secretario Técnico 
n la Presidencia Municipal. Que el Ciudadano Fernando Gutiérrez Nava, cumple con los 

r quisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de· la Comisión 
D laminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
a11 obamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 

torgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, 
los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XL inciso a) de la 

onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
olítica del Estad 'bre __ Soberano de Morelos; 24 fracción Il; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI 

~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 J
y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014,· que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; , 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilació . 
Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la Pensión or 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. · el 
Pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos d su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de u 
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de u 
Pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artícu 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorga 
el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 58, fracción L inciso k) de la 
Ley del Servicio Civil; la Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando 
menos 20 años de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo 
a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os,· 2, 4, 5, fracción !; 6, 1 O, 
fracción 1 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de More/os; establecen cjú 
para otorgar Pensión por Jubilación, será mediante acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Jubilación, solicitada por el Ciudadano Fernando 
Gutiérrez Nava; quien se ha desempeñado en el Congreso del Estado de More/os como: Oficial 
Mayor del Honorable Congreso del Estado de la XLV Legislatura del 25 de abril de 1991 hasta el 
31 de mayo de 1994; Asesor del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
la XLIX Legislatura del 09 de octubre del 2002 hasta el 29 de agosto del 2003; Asesor del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la XLIX Legislatura del 13 de octubre 
del 2003 hasta el 28 de julio del 2006; Asesor de la Comisión de Hacienda del Congreso del 
Estado de la L. Legislatura del 01 de septiembre del 2006 hasta el 31 de agosto del 2009. 
Conforme a la constancia expedida por la Lic. Karla Parra González. Secretaria de Servicios f 
Legislativos y Parlamentarios, con fecha de expedición 12 de noviembre del 2014. En el Gobierno 
del Estado como Director de área, en la Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría General 
de Gobierno del 01 de junio de 1988 hasta el 19 de abril de 1991; Asesor, en la Secretaría 
General de Gobierno del 16 de septiembre de 1997 hasta el 07 de diciembre de 1997; 
Subsecretario "A" de Gobierno, en la Secretaría General de Gobierno del 08 de diciembre de 
1997 hasta el28 de febrero de 1998; Director General, en la Unidad de Planeación, Evaluación y 
Control de la Secretaria General de Gobierno del 16 de noviembre de 1998 hasta el 15 de ener 
de 1999; Consejero Político, en la oficina de Asesores del C. Gobernador del 16 de enero de 1999 
hasta el 15 de octubre de 1999; Secretario de Seguridad Publica, Prevención y Readaptación 
Social del 16 de octubre de 1999 ta el 19 de mayo del 2000, conforme a la constancia 
expedida por el Lic. Juan Cario ·ron Luja. Director Gec 'lte ecursos Humanos de 
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Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os. Con fecha 29 de octubre del 2015. En el 
Honorable Ayuntamiento de Temixco como Secretario, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento 
del 01 de noviembre del 2009 hasta el 22 de junio del2010; Asesor "C " adscrito a la Presidencia 
Municipal en la Coordinación de Asesores del 22 de junio del 2010 hasta el 31 de diciembre del 
2012, conforme a la constancia expedida por el C.P. Sebastián Ocampo Montiel, Oficial Mayor 
del Honorable Ayuntamiento de Temixco, Morelos. En el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
como Auxiliar Administrativo, en el Departamento de Alumbrado Público del 01 de junio de 1979 
hasta el 31 de mayo de 1982; Auxiliar Administrativo, en el Departamento de Servicios Urbanos 
del 01 de junio de 1982 hasta el 31 de mayo de 1985; Jefe de Sección, en la Oficina del Síndico 
Procurador del 01 de junio de 1985 hasta el 31 de mayo de 1988; Secretario General, del H 
Ayuntamiento del 01 de junio de 1994 hasta el 31 de mayo de 1997; Secretario Técnico, adscrito 
a la Presidencia Municipal del 02 de enero del 2013 hasta el 29 de julio del 2015, conforme a la 
Constancia en referencia y siendo su cargo actual, conforme a la certificación expedida por la 
Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 03 de 
noviembre del año en curso, el solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los 
siguientes documentos: Copia Certificada del Acta de Nacimiento expedida por la Oficialía No.1, 
registrada en el Libro 06, Acta No. 02110 del Municipio de Cuernavaca; constancia expedida por 
el Lic. Juan Carlos Huitron Luja, Director General de Recursos Humanos de Gobierno del 

1 
Estado Libre y Soberano de Morelos; constancia expedida por el C.P. Sebastián Ocampo Montiel, 

...----"""""'\~-Qficial Mayor del Honorable Ayuntamiento de Temixco, More/os; Constancia de Servicio y 
Constancia de Salario expedida por la Directora General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca con fecha 29 de julio del presente año. Conforme al Artículo 57, 
apartado A) fracciones 1, JI y 111 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que 
realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad f 
y acredita 32 años, 07 meses y 14 días en el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente · 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación y con fundamento en el artículo 
58, fracción 1, inciso a) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More los. El porcentaje 
a pagar es del 100% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151687, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO FERNANDO GUTIÉRREZ NAVA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

ensión por Jubilación al Ciudadano Fernando Gutiérrez Nava, quien ha prestado sus servicios 
e el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando el cargo actual de Secretario 
Te nico, en la Presidencia Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, 
de rá cubrirse al 100% del último salario del solicitante. 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 está por el salario, las prestaciones, las 

, asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍC,ULO 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 remítase al Titular de la Dirección General de 
Recu s Huma su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
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Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón " en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los ' 
integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado d 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernava a, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudada o 
Alfonso Martín ez G a reía . -----------------------------------------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del 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 Alfonso Martínez García, en los 
términos presentados; 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, PARRAFO SEGUNDO; I23, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; II3, I3I Y I32 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 4I, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX t 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. . 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; I, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; I5, I6, I8, 2I, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto 
párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 9I y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More los; realizó Sesión Ordinaria, el día I O de Noviembre del 20 I5, entre los asuntos fi 
presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano Alfonso Martínez García, quien se 
desempeñó como Director General d upervisión y Auditoría, de la Contraloría Municipal, hasta 
el 30 de octubre del 2014, fecha en causó baja. Que el Ciudadano AlfonsC?._ Martínez García, 
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cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
LXIV, LXv, LXVI y LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

\ More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los 
---~,----Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 

59, inciso a) de la Ley del Servicio Civil, la Pensión por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo 
de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su 
último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, 
fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de More/os; establecen que 
para otorgar Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de i 
los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición de Jubilación, solicitada por el 
Ciudadano Alfonso Martínez García; quien se desempeñó en el Gobierno del Estado como 
Tesorero General, del 17 de mayo de 1988 hasta el 17 de mayo de 1994; Asesor, en l 
Gubernatura del 01 de noviembre de 1998 hasta el 30 de noviembre de 1999. Conforme a la 

ertificación expedida por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora General de 
cursos Humanos de Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, con fecha 09 de enero 

de 2014. En el Ayuntamiento de Cuernavaca se desempeñó como Asesor de Presidencia, e 
M teria de Finanzas, del 01 de noviembre del 2003 hasta el 31 de enero del 2006, conforme a la 
ce tificación expedida por el Presidente Municipal, TI Adrian Rivera Pérez, con fecha 03 de 
ebrero del 2006, como Asesor de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento del 01 de octubre 

del 2006 hasta el 30 de septiembre del 2009, conforme a la certificación expedida por el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, MD. Joaquín Roque González Cerezo 

fecha 01 de octubre del 2009. En el Ayuntamiento de Cuautla se desempeñó como Tesorero 
icjpal, del H. Ayunt miento Constitucional del Municipio de Cuautla, Morelos del 01 de 
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diciembre del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2012. Conforme a la certificación expedida por el 
Oficial Mayor Ing. Juan Antonio Blas Meana y Remis, del H Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Cuautla, Morelos, con fecha 22 de enero del 2013. En el Ayuntamiento de 
Cuernavaca se desempeñó como Subsecretario, en la Subsecretaría de Finanzas del O 1 de 
noviembre del 2009 hasta el 15 de febrero del 201 O; Coordinador General, en la Oficialía Mayor 
desde e/16 de febrero del 2010 hasta el 30 de noviembre del 2010; Notificador, en la Dirección 
General de Ingresos y Recaudación desde el 01 de abril del 2013 hasta el 17 de agosto del 201 , 
Director General de Supervisión y Auditoría del18 de agosto del 2014 hasta el 30 de octubre l 
2014, fecha en que causó baja conforme a la Constancia de Servicio expedida por la Direcci n 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, con fecha 21 de septiembre l 
2015. Que con fecha 29 de septiembre del 2015, el solicitante de Pensión por Cesantía en Eda , 
Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia Certificada del Acta de 
Nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil No. 01 del Municipio de Cuernavaca, 
registrada en el Libro 01, Foja 183, Acta No. 00424. Constancia de Certificación expedida por 
Eugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora General de Recursos Humanos de Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de More/os. Constancia de Certificación expedida por el Presidente 
Municipal, T.I Adrian Rivera Pérez. Constancia de Certificación expedida por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, MD. Joaquín Roque González Cerezo, constancia 
de Certificación expedida por el Oficial Mayor Ing. Juan Antonio Blas Meana y Remis, del H 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuautla, More/os. Constancia de Servicio 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Con 
fecha 21 de septiembre del 2015, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y 111 de la 
Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y con las constancias descritas en el considerando que antecede, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 17 años, cero mes, 24 días, en el servicio y 73 años de 
edad, ya que nació el 04 de enero de 1942; en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme al 
artículo 59 segundo párrafo inciso j) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, 
la Pensión deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. En mérito de lo ~ 
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-
20151688, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ALFONSO MARTÍNEZ GARCÍA. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
Alfonso Martínez García, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, desempeñando como último cargo de Director General, en la Dirección General de 
Supervisión y Auditoría, de la Contraloría Municipal, hasta el 30 de octubre del 2014, fecha en 
que causó baja. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, conforme al artículo 59 segundo 
párrafo inciso j) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO 
TERCERO.- La cuantía de la Pen ó se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente a stado de More/os, integrándosf está por el salario, las 

1, --
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prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCl/LO 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 diecinueve días del mes de noviembre 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 Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano José Gómez García .--------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 

__l 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 de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano José Gómez García, en los términos presentados; 
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, PARRAFO SEGUNDO; 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

STADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 
, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

D 'L ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 
fr cción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 

...........__ ~-...écimo segundo 6, 9, fracción I,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de 

~ ensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesi~~ ?rdinari~, el 
ía 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el analzszs, estudw y 
ictamen correspondiente, la s , icitud de Jubilación y el expediente del Ciudadano José Gómez 

~ ~ 
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García, quien se desempeñaba hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce como 
Director de Area en la Dirección de Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas 
Públicas de la Tesorería Municipal. Que el Ciudadano José Gómez García, cumple con los 
requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad y someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de segurid 
social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,· 113, 131 y 132 de la Constituc ón 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, I 
y LXVII,· 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal l 
Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado e 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. 
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 los, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a 
los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo,· y 

1 

conforme a lo preceptuado por el artículo 58, fracción 1, inciso k) de la Ley del Servicio Civil, la 
Pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años 
de servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l 
del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de 
los Servidores Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar 
pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité 
Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· turnó a la 
Comisión el escrito de solicitud de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano José r· 
Gómez García; quien se desempeñó en el Gobierno del Estado de More/os como: Asesor Técnico 
en la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Programación y 
Finanzas del 01 de mayo de 1989 hasta el 31 de mayo de 1990; Jefe de Departamento en la 
Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaría de Programación y Finanzas 
del 01 de junio de 1990 hasta el 01 de junio de 1991,· Jefe de Departamento en la Dirección 
General de Programación y Finanzas del 01 de septiembre de 1991 hasta el30 de septiembre del 
1993; Director de Evaluación Sectorial en la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Secretaría 
de Programación y Finanzas del O 1 de octubre de 199 3 hasta el 17 de mayo de 1994, Subdirector 
de Estadísticas e Información de Gobierno desde el18 de mayo de 1994 hasta el 31 de agosto de 
1995, Subdirector en la Dirección e eral de Información Socioeconómicas de la Secretaria de 
Hacienda desde el 01 de septiembr 1995 hasta el 03 de enero del año 2000; Subdirector de 
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Normatividad y Congruencia, en la Dirección General de la Información Gubernamental de la 
Secretaría de Hacienda desde el 01 de enero del año 2000 hasta el 15 de octubre de ese mismo 
año. Constancia de servicio expedida por el Director General de Recursos Humanos del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, con fecha 12 de diciembre del 2014. En el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como: Director de Area, en la Coordinación de Planeación y 
Evaluación desde el 01 de febrero del 2005 hasta el 30 de junio del 2008; Director de Area en la 
Dirección de Programación y Evaluación del 01 de julio del 2008 hasta el 31 de octubre del 
2009; Jefe de Departamento en la Subsecretaría de Finanzas del 01 de noviembre del 2009 hasta 
el 30 de septiembre del 201 O; Subdirector en la Dirección General de Planeación y Evaluación 
desde el 01 de junio del 2012 hasta el 01 de enero del 201 3; Director de Programación en la 
Tesorería Municipal desde el 02 de enero del 2013 hasta el 16 de abril del 201 4; Director de 
Programación, Evaluación y Seguimiento de Políticas Publicas del 17 de abril del 2014 hasta el 
29 de diciembre del 2014, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su 
último cargo. Que con fecha 30 de diciembre del 2014, el solicitante de Pensión por Jubilación, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil 001 de Iguala Guerrero, registrada en el Libro 008, Acta O 11 04; 
Hojas de Servicio expedida por la Dirección General de Recursos Humanos de Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de More/os y la Dirección General de Recursos Humanos del 

--~==:+-~Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de certificación del salario, conforme 
al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado 
de More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y con las constancias referidas en el considerando que antecede 
acredita 20 años, cero meses, 23 días, de en el servicio; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, con fundamento en 
el artículo 58 fracción 1, inciso k), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More los. El 
porcentaje a pagar es del 50% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151689, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL f 
CIUDADANO JOSÉ GÓMEZ GARCÍA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano José Gómez García, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Director de Programación, 
Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas, causando baja el 31 de diciembre del 2014. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Q,ue la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 50% del último / 
alario del solicitante. ARTICULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará d.....--, ~-· 
cuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os 
ntegrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
'Órgan de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
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salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More los a los 
diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).-------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo 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 Cuernavac , 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Armando Flo es 
Martínez.------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuer o 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito l 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a s 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó 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 de 
aprobarse el contenido del 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 Armando Flores Martínez, en los términos 
presentados; 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, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os,· 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 1 O de noviembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Jubilación y el expediente del 
Ciudadano Armando Flores Martínez, quien se desempeña actualmente como Director General, 
en la Dirección General de Recursos Materiales de la Tesorería Municipal. Que el Ciudadan 

-'=~:---!-Armando Flores Martínez, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en 
consecuencia, los integrantes de l omisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, M · aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace 
a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 
apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41,fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. 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. Cuando el solicitante se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
Decreto que la otorga, recibirá el pago de su Pensión a partir del día siguiente de su separación. 
Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores 
corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
preceptuado por el artículo 58, fracción 1, inciso k) de la Ley del Servicio Civil; la Jubilación, se 

~ otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de servicio efectivo en el 
/ Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 

por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
A Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del 

cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de 
los municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar Pensión por Jubilación, será 
mediante acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de petición 
de Jubilación, solicitada por el Ciudadano Armando Flores Martínez; quien se ha desempeñado 
en el Gobierno del Estado como: Supervisor en la Contraloría Interna de la Secretaría de f 
Hacienda del 01 de julio de 1987 hasta e/29 de marzo de 1989; Auditor en la Dirección General 
de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Programación y Finanzas del 07 de septiembre de 1992 
hasta el 01 de agosto de 1995, conforma a la constancia de servicio expedida por Raúl Rodríguez 
Alvarez, Director General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de More/os, con fech.__.__~-
26 de junio del 2015. En el Ayuntamiento de Jojutla como: Contador General adscrito a la 

esorería Municipal del 01 de abril de 1989 hasta el 31 de mayo de 1991, constancia expedida 
p r la L. C.P. Angélica Beatriz Arauja Torres, Directora de Administración, con fecha 25 de junio 
d 2015. En el Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas como: Contralor Municipal del 01 de 
n viembre del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2012, constancia expedida por Alejandro 
Gutiérrez Barreta, Secretario Municipal de Zacualpan de Amilpas, More/os, con fecha 22 de 

, junio de/2015. En el Ayuntamiento de Temoac, como: Director de Contabilidad del 07 de febrero 
del 2007 hasta el 31 de octubre 2009, constancia expedida por el Oficial Mayor, J Belem Barreta 

co, con fecha 02 de julio del 2015. En el Ayuntamiento de Ayala como: Tesorero Municipal 
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del 16 de junio de 1997 hasta el 31 de octubre del 2000; Contador Municipal del O 1 de noviembre 
del 2000 hasta el 31 de octubre del 2003, constancia expedida por el Secretario Técnico _ 
Encargado de Despacho de la Secretaría Municipal con fecha 23 de enero del 2015. En el 
Congreso del Estado como: Auxiliar de Auditor, adscrito a la Contaduría Mayor de Hacienda del 
01 de enero de 1996 hasta el 15 de junio de 1997, Constancia expedida por Ernesto Morales 
Guzmán, Subdirector de Recursos Humanos del Congreso del Estado, con fecha 03 de julio 
2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como: Jefe de Departamento de Auditoría d 
Tesorería Municipal del 02 de enero del 2013 hasta el15 de enero del 2015; Director Gener 
Recursos Materiales y Servicios de la Tesorería Municipal del 16 de enero del 2015 hasta e 
de noviembre del 2015, siendo su cargo último actual. Conforme a la constancia expedida por a 
Directora General de Recursos Humanos. Que con fecha 15 de octubre del año en curso, l 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copi 
Certificada del Acta de Nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil No.l del Estado 
de México; Constancia de servicio expedida por el C. Raúl Rodríguez Alvarez, Director General 
de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Morelos; Constancia expedida por la L. C.P. 
Angélica Beat-riz Arauja Torres, Directora de Administración; Constancia expedida por 
Alejandro Gutiérrez Barreta, Secretario Municipal de Zacualpan de Amilpas; Constancia 
expedida por el Oficial Mayor, J Belem Barreta Barraca; Constancia expedida por el Secretario 
Técnico Encargado de Despacho de la Secretaría Municipal; Constancia expedida por el C: 
Ernesto Morales Guzmán, Subdirector de Recursos Humanos del Congreso del Estado; 
Constancia de Servicio y Constancia de Salario expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca con fecha 22 de septiembre del presente año. 
Conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil Vigente en 
el Estado de Morelos. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y con las 
constancias referidas en el considerando que antecede se comprobó fehacientemente la 
antigüedad y acredita 23 años, cero meses y 15 días en el servicio; toda vez que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, con fundamento en 
el artículo 58, fracción 1, inciso h) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. El 
porcentaje a pagar es del 65% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-Xl-20151690, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO ARMANDO FLORES MARTÍNEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 
Pensión por Jubilación al Ciudadano Armando Flores Martínez, quien ha prestado sus servicios 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de Director 
General de Recursos Materiales de la Tesorería Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 
Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 65% del último salario del solicitante. ARTÍCUL 
TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍClfLO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el ismo día de su aprobación. ARTICULO SEGUNDO.-
Expídase la copia certificada del pr nte Acuerdo al interesado y remítase al Titular de/ la 
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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 diecinueve días del mes de noviembre del año 
dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------------------------------

El vigésimo 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 deja insubsistente el Acuerdo AC/S0/28-XI-2014/399 y se aprueba el 
Dictamen por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar 
CIIavarría .------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 de 
aprobarse el contenido del Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se deja insubsistente el Acuerdo AC/S0/28-XI-2014/399 y se aprueba el Dictamen por el que se 
concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría, en los términos 
presentados; 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, PARRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, 

1 Y LXVII,· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
NICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los 

ar ículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cu rto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
us Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 

91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; fue presentado ante la 
. Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el 
expediente del Ciudadano Gabr'el Aguilar Chavarría, adscrito a la Dirección General de l -

·- ---..... 
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Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que en Sesión Ordinaria de Cabild 
de fecha trece de noviembre del 2014, se aprobó el Acuerdo número AC/S0/28-XI-2014/399, 
mediante el cual se aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría. Que con fecha veintiocho de mayo del año dos mil 
catorce, el Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría, interpuso Amparo, mismo que recayó en el 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de More los, en los autos del juicio de amparo número 
142412015-D, concediendo el Amparo y Protección de la justicia, con fecha cinco de noviembre 
del año dos mil quince, que a la letra dice: " ... a) No se le aplique a Gabriel Aguilar Chavar a 
ni en el presente, ni en el futuro el artículo 16,fracción 1, inciso i), de la Ley de Prestaciones e 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Esta 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, declarado inconstitucional en el presente juicio. 
El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, debe dejar insubsistente su Acuerdo AC/S0/28-XI 
20141399 e) El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, debe emitir otro Acuerdo, en el que 
deberá equiparar el porcentaje del monto de la Pensión del quejoso al mismo porcentaje que 
recibiría una mujer por los mismos años de servicios prestados por el impetrante (veintidós); eso 
es del 70% (setenta por ciento), según lo establece el Artículo 16, Fracción JI, inciso g), del de la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de More/os. Que en consecuencia, 
los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, emitir nuevo Acuerdo de Pensión por 
Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 24 fracción II; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI y LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la 
competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. Que al 
tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More los, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More los, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a lo 
Ayuntamientos, quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme 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, la pensión por Jubil ción, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido 
cuando menos 18 años de Servicio efi 'v en el Ayuntamiento de . uernavaca, el monto será de 
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acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción 
l; 6 y 7 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de Morelos; establecen que 
para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano 
Gabriel Aguilar Chavarría; quien se desempeñó en el Ayuntamiento de Totolapan como Policía 
Raso del 16 de junio de 199 2 hasta el 15 de mayo de 1996. Conforme a la constancia expedida 
por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. En el Gobierno del Estado 
de Morelos como. Policía Raso, en la Dirección General de Seguridad Publica del 01 de junio de 
1996 hasta el 15 de enero del 2003, conforme a la Constancia expedida por la Directora General 

\ 

de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Eugenia Montserrat Mauries Capuano. En el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como: Policía segundo en la Dirección General de la Policía 

, Preventiva del 16 de enero del 2003 hasta el 17 de septiembre del 2014, conforme a la constancia 
de servicios expedida por la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Que con fecha 19 de septiembre del 2014, el solicitante de Pensión por Jubilación, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
~or el Oficial del Registro Civil No. 3, registrada en el Libro 11, Foja 175, Acta No. 031 75; 

constancia expedida por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Totolapan; Constancia 
expedida por la Directora General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado; constancia de 
servicio y salario expedida por la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, conforme al 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. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 
con las constancias referidas en el considerando que antecede, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad y acredita 22 años, 2 meses, 26 días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, con 
fundamento en el artículo 16, Fracción JI, inciso g) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en el Estado de Morelos.En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este 
Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151691, POR EL QUE SE DEJA 
INSUBSISTENTE EL ACUERDO AC/S0/28-XI-20141399 Y SE APRUEBA EL DICTAMEN 

OR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO GABRIEL 
GUILAR CHAVARRÍA. ARTÍCULO PRIMERO.- Déjese insubsistente el Acuerdo AC/S0/28-
I-2014/399, que concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría, de 

fecha veintiocho de noviembre del dos mil catorce. ARTÍCULO SEGUNDO.- En virtud de lo 
dispuesto en los considerandos del presente Acuerdo se concede Pensión por Jubilación al 

, Ciudadano Gabriel Aguilar Chavarría, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de. ( 

~rnavaca, More/os es eñ
1 
ndo como último cargo el ~la Segundo, en la Direcci · 

f 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 19 de noviembre de 2015 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO 
TERCERO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 70% (setenta por ciento), del 
último salario del solicitante, según lo establecido el Artículo 16, fracción IL inciso g) de las 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de More/os. ARTÍCULO CUARTO.- La cuantía 
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, las 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acu do 

· entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la co ia 
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 Periódi 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en l 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón " en la ciudad de 
Cuernavaca More/os a los diecinueve días del mes de noviembre 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 mediante el cual se modifica el Acuerdo 
AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el 
año 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo f 
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 de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo 
AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año ~ 
2015, en los términos presentados; 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 CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38 FRACCIÓN /JI; 41, FRACCIÓ 

...... ~ .......... I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
el 113 de la Constitución Política d l Estado Libre y Soberano de More/os, establecen que los 
estados adoptarán para su régim erior, la forma de gobierlfl epub-, · · ·no, representativo Y 

-~ 
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popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa r 
el Municipio Libre; investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de 
derechos y obligaciones. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca con la finalidad de implementar sus 
programas operativos; continuar con los objetivos y metas comprometidas, considera necesario 
proyectar de manera sistemática y consecutiva las acciones que beneficien a los habitantes del 
Municipio de Cuernavaca; por ello, las políticas públicas deben de ser aprobadas por el Cabildo 
y conforme a los artículos 29 y 30 fracción l de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os, los Ayuntamientos sesionarán cuando menos cada quince días para resolver asuntos de 
su competencia. Que con fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce mediante 
Acuerdo número AC/S0/28-Xl-20141380, se autorizó calendarizar las sesiones ordinarias de 
Cabildo para el año 2015, señalándose entre ellas el día tres de diciembre qel año en curso; sin 
embargo, en cumplimiento a las obligaciones legales que tienen los servidores públicos 
municipales, se tiene programada para esa misma fecha, la celebración de la Sesión Solemne de 
Cabildo en la que el Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, rendirá el 
Tercer Informe respecto de las actividades desarrolladas por la administración pública 2013-
2015 y el estado que guarda ésta. Que ante la necesidad de realizar diversas actividades, cumplir 
con las metas comprometidas y la proximidad del cierre de administración, existen asuntos que 

~ requieren especial atención de los integrantes del Cabildo; en consecuencia, para dar 
--¿.~,,---oportunidad de conocer, analizar y en su caso aprobar los asuntos que se pudieran integrar a la 

convocatoria de la Sesión Ordinaria, es necesario cambiar la sesión Ordinaria de Cabildo 
programada para el tres de diciembre, la cual deberá celebrarse el próximo jueves diez del mismo 
mes y año. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en 
expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151692, MEDIANTE EL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUERDO AC/S0/28-XI-20141380, QUE APROBÓ EL CALENDARIO DE 
SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO PARA EL AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
modifica el Acuerdo AC/S0/28-Xl-20141380, que aprobó el calendario de Sesiones Ordinarias de 
Cabildo para el año 2015, cambiando la Sesión Ordinaria del día tres de diciembre de 2015, para 
realizarla el día diez del mismo mes y año. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 
del Ayuntamiento, así como, a las demás dependencias a realizar los trámites correspondientes 
para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno 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 diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil 

uince. (Los integrantes del Cabildo).-------------------------------------------------------------------------

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

1 trigésimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba cambiar la denominación del 
"Archivo Municipal de Cuernavaca", por la de "Archivo Histórico Municipal de 
Cu ernavaca, M o re los". ----------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 

eria del pres n punto del , rden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito 

f 
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Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en , 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, 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 instrucció el 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si e de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba cambiar la denomina ión 
del "Archivo Municipal de Cuernavaca", por "Archivo Histórico Municipal de Cuernav a, 
Morelos", en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado p r 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerd . 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN JI 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 JI! DE LA LEY ORG/ÍNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo establece que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Que los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno ¡· 
de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para expedir o reformar los Bandos de 
Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. En ese sentido, la Ley Federal de Archivos 
prevé las disposiciones legales que permiten organizar y conservar los archivos en posesión de 
los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con 
autonomía legal; así como, establecer los mecanismos de coordinación y de concertación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la conservació 
del patrimonio documental de la Nación; así como, para fomentar el resguardo, difusión y acceso 
de archivos privados de . relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural. Dentro de las 
atribuciones del Archivo General de la Nación, se encuentra la de declarar patrimonio 
documental de la Nación a aquellos cervos o documentos que sean de interés público Y se 
ajusten a la definición prevista e citada Ley; d~ arrollar -ryvestigaciones en materias 
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históricas y archivisticas encaminadas a la organización, conservación y difusión del patrimonio 
documental que se resguarda y de los archivos de las dependencias y entidades. Los archivos 
adscritos al Registro Nacional de Archivos Históricos, deberán incorporar y luego actualizar r 
anualmente los datos sobre sus acervos, conforme a las disposiciones y requisitos que establezca 
el Archivo General de la Nación. Es importante destacar que el dieciocho de marzo del dos mil 
quince, el Archivo General de la Nación otorgó al Ayuntamiento de Cuernavaca, el documento 
que acredita que el Archivo Municipal de Cuernavaca, Morelos, quedó inscrito en el Registro 
Nacional de Archivos Históricos con el código MXI7007 AMC signado por la Directora General 
Mercedes de la Vega; razón por la cual, resulta necesario llevar a cabo las modificaciones 
respectivas a efecto de incluir la nueva denominación del Archivo Municipal, a "Archivo 
Histórico Municipal de Cuernavaca, More los ". En esa virtud, se somete a consideración del 
Cabildo, la aprobación del presente Acuerdo, que deberá modificar aquellos ordenamientos 
legales que contengan la denominación del Archivo Municipal, por lo que se entenderá en esos 
cuerpos normativos que el nombre correcto será el de "Archivo Histórico Municipal de 
Cuernavaca, More los". Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a 
bien aprobar el presente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151693, POR EL QUE SE APRUEBA 
CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DEL "ARCHIVO MUNICIPAL DE CUERNA VACA", POR 

_ ( LA DE "ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS". 
~CULO PRIMERO.- Se aprueba cambiar la denominación del "Archivo Municipal de 

Cuernavaca ", al de "Archivo Histórico Municipal de Cuernavaca, Morelos ". ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para que inicien los trámites 
correspondientes para realizar las reformas al Reglamento del Archivo Municipal de 
Cuernavaca, y demás normatividad municipal en que se haga referencia a éste para adecuarlo a 
la nueva denominación del mismo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarias del 
Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos y a las demás Dependencias involucradas, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias deberán realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento 
al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, asi como en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo 
"José Maria Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los diecinueve dias del 
mes de noviembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).-------------------------------

1 trigésimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
s caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza conceder licencia 
emporal para separarse de sus funciones al Ciudadano Felipe Domínguez Alarcón, como 

Regidor Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 

n materia del presente punto del Orden del dia, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar ~n votación econ .. ómica s.i se disP_~nsa la lect~ra del mism? ~ se procede .a su 

, discusión ". En segmda, el Secretano por mstruccwn del Presidente Mumc1pal, consulto en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 

~ docu~ento de referencia,s:=~ :iot~r, aprobada la dispensa. Act 
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seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder licencia temporal 
para separarse de sus funciones al Ciudadano Felipe Domínguez Alarcón, como Regido 
Integrante del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, siendo el resultado quince votos a fav r 
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, PRESIDEN 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTE 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LA ' 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN JI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20, 
PARRAFO TERCERO; 38 FRACCIÓN LI; 171, FRACCIÓN I Y 172 BIS DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha primero de enero del dos mil trece, el Ciudadano Felipe Domínguez Alarcón, 
rindió protesta de ley como Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; en su carácter de 
propietario para el periodo de la administración 2013-2015; siendo asignado como Presidente de , 
las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación y de Patrimonio Cultural. Que la Ley 
Orgánica Municipal, prevé la forma y términos en que los integrantes de un Ayuntamiento pueden 
solicitar licencias, mismas que pueden ser temporales, determinadas o definitivas, conforme a los 
siguientes artículos: ''Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren de Licencia 
otorgada por el Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: J.- Temporales, 
que no excederán de quince días JI.- Determinadas: hasta por noventa días naturales, y fil.
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, en su artículo 20, párrafo tercero; establece que los 
miembros de los Ayuntamientos sólo podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar licencias 
temporales, determinadas y definitivas por causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. Que con fecha diecinueve de noviembre del año curso, el Regidor ¡ 
Felipe Domínguez AZarcón, presentó ante la Secretaría del Ayuntamiento, oficio mediante el cual, 
solicita Licencia Temporal para separarse de sus funciones, comprendida del dieciséis al 
dieciocho de diciembre del año dos mil quince; razón por la cual, este Cuerpo Colegiado ha 
considerado que la solicitud de Licencia Temporal presentada por el Ciudadano Felipe 
Domínguez AZarcón, Regidor Presidente de las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación; 
y de Patrimonio Cultural, se encuentra debidamente justificada, no afecta el quórum para 
Sesionar en Cabildo por consiguiente y en términos de los artículos 172 y 172 bis de la Le 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, no es necesario designar Regidor sustituto. Por lo 

----~~Y anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/19-XI-20151694, POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER 
LICENCIA TEMPORAL PARA SEPARARSE DE SUS FUNCIONES AL CIUDADANO 
FELIPE DOMÍNGUEZ A RCÓN, COMO REGIDOR_ INTEGRANTE DEL 
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se auto za 
conceder Licencia Temporal para separarse de sus funciones al Ciudadano Felipe Domínguez 
AZarcón, como Regidor Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, durante el periodo 
comprendido del dieciséis al dieciocho de diciembre del año dos mil quince. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, así como, a las demás dependencias 
involucradas, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para el 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.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Organo de difusión del Gobierno del Estado de More/os; así como, 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 diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil quince. Dado en el Salón de Cabildo 
"José María More/os y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diecinueve días del 
mes de noviembre 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) Escrito signado por los vecinos de la Colonia Loma Bonita de Cuernavaca, quienes solicitan 
que el predio utilizado como Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Municipales por la 
empresa "PASA" S.A. DE C.V., sea donado para establecer un Centro de Salud en favor de esa 
comunidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente a las Secretarías de 
Desarrollo Sustentable y de Asuntos Jurídicos para su debida atención ". -----------------------------
B) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, . que exhorta respetuosamente 
a los Presidentes Municipales de nuestro Estado, al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al 
IDEFOMM y al IMIPE, para que en auxilio de las Comisiones de Enlace, realicen un diagnóstico 
sobre los asuntos que pueden impactar las finanzas de los Ayuntamientos en la siguiente 
administración . --------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE ~UNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Tesorería Municipal, para su 
atención correspondiente ". ------------------------------------------------------------------------------------
C) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta 
respetuosamente a los treinta y tres Presidentes Municipales del Estado de Morelos, para que 

agan público mediante todos los medios de comunicación legales, informando el Decreto 
'mero novecientos sesenta, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5141, 

fecha 13 de noviembre del año 2013, respecto de la exención de pago de copias certificadas de 
as actas de nacimiento a los adultos mayores a partir de los 65 años de edad.-------------------------

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente punto a la Dirección Utr-~~:~~~~~:~~:~~~~~~=:~~~~~~~~~~~;:~~:~~:~~~~~~~~;~:~~~:~~~:~~~~~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::· 
\ 
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El trigésimo tercero punto del Orden del día, corresponde a los asuntos generales, 
registrándose los regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Juan Jaramillo Fricas y Juan 
Manuel Sandoval Vital. ---------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, manifestó: "Gracias Presidente, como lo 
habíamos acordado la Sesión pasada, el poder saber que ha pasado con el tema de los \ 
estacionamientos a ver si nos pueden decir, sí ya clausuraron más estacionamientos, sí 
multaron más estacionamientos, o bien que está pasado, porque yo sigo viendo en "Galerí s ", 
"Plaza Cuernavaca ", otros estacionamientos en donde parece que no ha pasado nada el 
espíritu de este punto de Acuerdo que metí hace tres sesiones; es justo que se cumpla con na 
normatividad que nos mandata el Congreso del Estado,· y sí en su caso no se ha hecho nada y 
se piensa hacer nada vamos entonces a quitarles la licencia por las que fueron otorgados a l 
comercios, porque una garantía cuando una licencia se otorga a cualquier centro comercial o 
cualquier plaza en donde se ofrezca un tipo de servicio, es que garanticen el estacionamiento de 
estas plazas comerciales, por lo cual el espíritu de la norma que buscaron hacer la legislatura 
pasada es precisamente, que tengan por lo menos una hora la gente que va a comprar y no se les 
cobre, no se les afecte a todos los ciudadanos. Yo creo que es un tema que nos tendrán que estar 
rindiendo informe de cómo van las cosas porque también le interesa al Municipio, es algo que 
nos beneficia en cuanto a la recaudación de recursos propios para no estar como cada año 
siempre sufriendo de los pagos de aguinaldos o de los pagos a los propios trabajadores. Y en ese. 
mismo sentido, se lograra celebrar el tema de los espectaculares ¿no? pareciera que nada más 
fue un arranque mediático y que no ha pasado absolutamente nada más. Es un tema de orden en 
dónde vuelvo a insistir quienes se tienen que encargar de eso es darle la mejora visual a la propia 
Ciudad, incluso de riesgo y buscar también generar recursos para el propio Ayuntamiento. Yo 
creo que eso debería de interesar/e mucho a la gente que trabaja para este Ejecutivo. Insisto, si 
no se nos informa cuál es el trabajo que se está haciendo tenemos que estar citando al Secretario y· 

en la próxima sesión. Muchas gracias, Presidente ". -------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Gracias por su comentario y yo le pido al 
Secretario del Ayuntamiento que pueda informarnos de lo que se ha avanzado en este tema, a 
reserva de pedirle formalmente que se instruya al Secretario de Desarrollo Sustentable, que es 
quien tiene que ver con los temas tanto de estacionamientos como de espectaculares, para que por t 
escrito nos rinda un informe que pueda llegarnos durante la próxima semana a más tardar".------
En uso de la palabra el SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, dijo: "El informe que me 
dieron al día de ayer de que se habían supervisado sesenta y ocho estacionamientos y se había 
notificado a catorce plazas comerciales; porque lo que se está haciendo es que dichas plazas 
comerciales lo que hacen ceden el estacionamiento con un contrato y ese estacionamiento saca su 
licencia de funcionamiento, se hicieron sesenta y ocho apercibimientos de los estacionamientos 
propiamente dichos a catorce plazas comerciales se les está requiriendo que nos digan ¿cuál e 
su estacionamiento? toda vez que ellas ostentaron para obtener la licencia de uso de suelo, ya o 
cedieron como contrato de arrendamiento. Esta es la información que me dieron el día de ayer".-
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, manifestó: "¿Y sanciones ninguna?:------
A lo que el SECERTARIO DEL AYUNTAMIENTO, contestó: "No, no me reportan 
sanciones".------------------------------ - -----------------------------------------------------------------------
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El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, dijo: "Yo pediría que en este tema, e 
asunto es de sanción, están incumpliendo con una normatividad a la cual nosotros estamos 
pidiendo que se atengan, pero a nosotros también nos está pidiendo el Congreso que se cumpla 
con esto. Entonces, yo pediría de verdad el poder no hacer trámites tan burocráticos, porque creo 
que nada más nos queda un mes, entonces lo que se pueda hacer de verdad que no se esté dejando 
para el tiempo. Gracias".---------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Gracias a usted Señor Regidor".--------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "Gracias Señor Presidente, Señor Síndico, 
compañeras regidoras, regidores, público que nos acompaña. El día de hoy recibimos en nuestras 
oficinas un oficio por parte de la "Asociación Civil Comunitaria" A. C., que son un grupo de 
cuernavacences que desde hace años han instalado una serie de centros de acopio de 
revalorización, como se le dice ahora, antes se les decía "pepenadores ", yo les digo recolectores 
de basura. En este caso lo que nos solicitan Señor Presidente y me gustaría que los compañeros 
lo analizaran para ver si en un futuro en la sesión o dos sesiones que nos correspondan 
pudiéramos darles una respuesta. Solicitan un espacio en el Parque Tlaltenango, en alguna de las 
instalaciones; incluso ellos han hecho llegar una copia de este mismo oficio a la "Fundación 
Jaime Morales Guillen", que ocupa una de las sedes de ahí, una de las casas del "Parque 
Tlaltenango" y que normalmente permanece inactiva casi todo el año, para que en un aspecto de 

~ conciliación pudiera cedérseles algún espacio para instalar un museo que ellos a lo largo de su 
...c=>""'--trabajo en los últimos diez años, será encargado de ir recolectando que tienen que ver con el 

;; pasado pero prácticamente también con la historia de cada uno de nosotros; es decir, sí ustedes 
observaran y ojala pudieran ellos traernos una exhibición de toda la serie de cosas que han 
recolectado y que se han encargado de cuidar, de mejorar y de rescatar, se va .uno de espaldas 
porque ve uno reflejado en esos artículos parte de nuestra vida o de la vida de nuestros padres e 
incluso hay artículos que son prácticamente históricos, que ellos dentro de su labor 
generosamente quisieran compartir con la sociedad de la Ciudad de Cuernavaca, y en general, a 
efectos de que tengan un lugar a donde poder ir acumulando este tipo de artículos, obvio con la 
autoridad; bajo la vigilancia o más bien la orientación, el apoyo de la autoridad pero a mí 
también se me hace algo importante que con esta labor pudiéramos también tener una alternativa 
de muchas cosas que se van a la basura de alguna manera que tuvieran algún espacio incluso 
algunas cosas históricas que todas nuestras familias en alguna parte de su vida han conservado 
donarlas y hacerlas del conocimiento de toda la ciudadanía y poder así ir construyendo una 
1 entidad que . cada día se nos ha extraviado paulatinamente particularmente a la gente de 
C ernavaca, todavía en otras comunidades existe esa tendencia a conservar este tipo de 
s · uaciones, de artículos que hablan de nuestros pasados y de nosotros mismos. Esa sería mi 
intervención con el fin de que tuvieran a bien ustedes en un momento dado generar las 
condiciones para que esta gente tuviera un espacio. Es cuanto Señor Presidente, muchas 
gracias''.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias, yo le solicito Seña 
Regidor que nos haga llegar el documento a las oficinas, a efecto de poder identificar, en efect 
ese espacio y tomar una definición con respecto al tema de la "Fundación Jaime Morales 

i len"; también tenemos que platicar/o porque está todavía pendiente ahí una definición sobre 
A • / " s nmue articu \ ente · .---------------------------------------------------------------------------------

) ~ st' ~ 
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El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien comentó: "Yo creo que la misma "Fundación 
Jaime Morales Guillen", en un una posición generosa y social que a lo largo de la historia de 
esta estación de radio se ha comprometido con la ciudadanía, creo que incluso ellos lo verían 
bien, sí es que el planteamiento se hace de tal forma hasta serían un instrumento ideal para l 
socialización del tema, planteárselo así yo creo que sería en un momento dado, no creo que estas 
gentes tengan inconveniente incluso de compartir créditos porque sería un rescate permanente de 
la identidad de los morelenses, en un lugar que compartirían y que no le veo yo ningún problema 
en es e sentido '' . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muy bien regidor sí con mucho gusto le damos el 
trámite correspondiente e incluso convocamos a la representación de la fundación a la que ha 
hecho referencia para comentar el tema juntos, muchas gracias ".--------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL; quien manifestó: "Gracias Señor 
Presidente, con el permiso de mis compañeras regidoras, regidores, Síndico Municipal, público 
que nos acompaña, medios de comunicación presentes. Señor Presidente, me permito solicitarle 
con todo respeto; que una vez que el día de ayer miércoles dieciocho de noviembre, fue publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", la modificación que este Cabildo llevó a cabo al 
Reglamento de la Dirección de Panteones, para poder recuperar a beneficio de esta comuna ~ 
espacios, fosas que han sido abandonas por muchos años, por gente que no ha pagado sus 
contribuciones como lo marca el mismo Reglamento. Estamos ya en tiempo de poder iniciar los 
procedimientos jurídicos correspondientes para la recuperación de las mismas. Cada vez que la 
demanda y sabemos que los siete Panteones Municipales; ya no hay espacios suficientes y hay 
cientos en todos los panteones que están abandonados se desconoce el titular, hay algunos que 
todavía se encuentran como dicen en la Dirección, "vírgenes", no hay restos humanos y la gran 
mayoría si tienen restos óseos, para poder iniciar el procedimiento y así con este inicio de los 
procedimientos administrativos. La próxima administración, reciban también espacios y esto con \ 
la modificación al Reglamento, que este Cabildo le hizo al Reglamento, que desde el año ochenta 
y ocho; me parece, no modificaba. Es cuanto Señor Presidente, para que se le instruya al área 
correspondiente iniciar dichos procedimientos".------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias por la información también 
de esta publicación del Periódico Oficial del Reglamento, que ya lo estábamos esperando y que f 
en efecto ayudará mucho a poder ampliar los espacios disponibles para las personas que desean 
hacer uso de ello; sobre todo los familiares, desde luego. Por favor Secretario le solicitó que .· 
instruya al área correspondiente que tome nota y cuenta de la publicación del Periódico Oficial, 
para que conozca de las nuevas facultades que se tienen. Quisiera hacer referencia simplemente y 
solicitarle a Montserrat, que nos traiga unos reconocimientos que están por ahí para decir que 
producto de un trabajo constante, no precisamente estruendoso, pero sí efectivo, se realizaron en 
el DIF Municipal, una serie de eventos orientados a fortalecer la solución pacifica de conflicto 
en las familias; y toda esta labor que inicio con la creación de la "Procuraduría Municipal de u 
Defensa del Honor y la Familia ", que aquí fue autorizada su creación por este Cabildo, el año 

~::::::=:::::..,J,.. pasado en el año dos mil catorce, el DIF Nacional le otorgó al DIF Municipal de Cuernavaca, un 
reconocimiento por haberse distinguido en la aplicación de programas que contribuyen al 
fortalecimiento familiar, algo parecido a esto se otorgó el año pasado y este año durante la 
Sesión del Sexto Congreso de la Fami i , se ratificó este reco oc · '}en pero además otorgó al 
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Municipio de Cuernavaca, este distintivo. El distintivo "Municipio Familiarmente Responsable ", 
por las actividades desarrolladas por las diferentes áreas de la Administración Municipal, pero 
particularmente coordinadas por el DIF Municipal de Cuernavaca; entonces esto es un 
econocimiento que mucho nos honra, que mucho nos distingue y desde luego como Municipio, 
omo Ayuntamiento también, nos compromete a mantenerlo, a acrecentarlo y a fortalecerlo . Así 

es que doy cuenta de esto para beneficio de todos nosotros. Muchas gracias ". ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Trigésimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso para 
la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó : "Con relación a lo previsto por el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y 
con el propósito de que el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta 
correspondiente, instruyó al Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar 
un receso para tal fin ". En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo 

~!-~~~-~~~~~-~-:~~~~~-~~:~~-~-=~~~~~-~~-r-~~-~~~-~~-~~~-~~~~!~~~~~-~~~-~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
El trigésimo quinto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, 
aprobación del acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -----------------------------------
Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto 
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura 
de la misma y se procede a su aprobación ". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado quince votos a favor, 
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del 
acta de la presente sesión; siendo el resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad de 
los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo las diecinueve horas con treinta y un minutos del día de la fecha; convocando a 
los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves diez de dicie re del presente 
año a las diecisiete horas· en el Sa ' de Cabildo "José María Morelos y Pavón' amos fe. -------' , 

Jorge Morales Barud 
Presidente Municipal 

Fer d~saphat Martínez Cué 
Síndico Municipal 
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Pablo Andre Gor · lo Oliveros 
Regidor de Asuntos de 1 Juventud 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 

La. presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Caf ildo, e~ ada el día diecinueve de noviembre del año dos mil 
qumce. L/ 
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