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AcrA DE r-t oÉcrun pRIMERA sEstóN oRD¡NARIA DE cABtLDo DEL MUNlclPlo DE
xocHlrEpEc, MoRELos, cELEBRADA el ofn PRIMERo DE JuNto DEL Año oos mlL

DIECISEIS.

En el Municipio de Xochitepec, Morelos siendo las nueve horas del día primero de jun¡o del año dos mil
dieciséis, se reunieron en el "Rec¡nto Oficial de Cabildo de Xochitepec," inmueble ubicado en Plaza Colón
Esquina Costa R¡ca, Xochiiepec, Morelos, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos,
los CC. Alberto Sánchez Ortéga, Pres¡dente Municipal, María del Rosar¡o Flores Gaona, Síndico Municipal y

los Ciudadanos Regidores, Cr¡st¡na Salazat Flores de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto,
Bienestar Social, lgualdad y Equidad de Género, Planificación y Desarollo, Protección del Patrimonio Cultural,
Regidor Regino García Meza de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas,
Públicos Protección Ambiental y Turismo, Regidor Daniel Emesto Gómez Noriega, de la Com
Organismos Descentral¡zados. Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Asuntos Migratorios, Relac¡ones
y Comunicación Social, Regidora Susana Cruz Guzmán de la Comisión de Desarrollo Agro
Educación, Cultura, Recreac¡ón y Deportes, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Asuntos de la
Discapacidad, Regidor Horacio Rojas Alba, de la Comisión de Gobemación y Reglamentos, Desarroll(
Económico, Patrimon¡o Municipal, Derechos Humanos y Salud; con la presencia del Secretario Municipal
Ramón Ocampo Ocampo, con la final¡dad de celebrar la Décima Pr¡mera Sesión Ordinaria de Cab¡ldo del
año dos mil diec¡séis, m¡smo que sometió a consideración de los ¡ntegrantes del Cabildo el siguiente orden del

01. Pase de lista de los integrantes de Cabildo.

02. Declaratoria de Quórum.

03. Lectura, análisis, d¡scus¡ón y en su caso, aprobación del orden del dí4.

04.- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo presentado por el Encargado

Licencias de Funcionamiento Antonio Lorenzo Sosa Torres quien solicita una campaña de descuentos en multag
y recargos a quienes sean dueños de un comercio y aún no han refrendado sus licencias de funcionamienlo.

05.- Lectura, análisis, discus¡ón y aprobación en su caso del punto de acuerdo presentado por la
Emma Ortega Cardona, encargada de la Dirección de Ingresos, mediante el cual solicita se autorice a

Tesorería Municipal para que por conducto de la Dirección de lngresos se aPl¡quen estímulos fiscales
aquellos contribuyentes que adquirieron inmuebles a través de los programas de Regularización de la
Tenencia de la Tierra de la CORETT y de la CERT como liquidadora de los organismos Instituto de
Vivienda del Estado de Morelos (INVIMOR) y casa propia para los Morólénses (CAPROMOR).------------

06.-Lectura, análisis, discusión y autorización del punto de acuerdo del Regidor Horacio Rolas Alba en relac¡ón a
que se proporcionen espac¡o dentro de las Ayudantías, para los diferentes grupos Comunitarios de Salud.----- \

\$.
07.- Lectura, análisis, discusión y autorización de la pensión por Jubilación en favor de V¡cente Valdepeña

08.-Asuntos Generales.

og.-Aprobación del acta de la presente Sesión-
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10.- Clausura de la Sesión.

01. Desarrollo del punto número uno del orden del día.- El Presidente Municipal, Alberto Sánchez
solicitó af Secretar¡o Municipal, a realizat el pase de lista a los ¡nlegrantes del Cabildo, haciéndose constar
se encontraron presentes todos los integrantes del Cabildo.

02. Desarollo del punto número dos del orden del día.- En uso de la palabra el Secretario Munic¡pal,
manifiesta que existe una asistencia de todos los integrantes del Cabildo. A continuación, declaró que existe el
quórum legal para sesionar, siendo las nueve horas con diez minutos del día primero de junio del año dos mil
dieciséis, por lo que declaró ab¡erta e ¡nstalada la presente Sesión.-------

03-- Desanollo del punto número tres. Acto segu¡do, el Presidente Municipal sol¡citó al Secretario Municipal,
dar leclura al orden del día, por lo que en uso de la voz, el Secretario dio lectura a la misma. Acto seguido, es
sometido a votación económica, siendo aprobado por unanimidad de los presentes,--

o4.-Desanollo del punto número cuatro.- Correspondiente a la Lectura, análisis, discusión y en su
aprobación del punto de acuerdo presentado por el Encargado de L¡cencias de Funcionam¡ento Antonio L
Sosa Tones quien solicita una campaña de descuentos en multas y recargos a quienes sean dueños oe
comercio y aún no han refrendado sus l¡cenc¡as de funcionam¡ento.

En uso de la voz el Secretario Municipal hace referencia al oficio presentado por el Encargado de Licencias de
Funcionamiento Antonio Lorenzo Sosa Torres, quien solic¡ta le sea aulorizado rcalizat una campaña de
descuentos en multas y recargos a quienes sean dueños de un comercio y no hayan refrendado sus licencias dR R
funcionamiento, por lo que una vez analizada la propuesta en menc¡ón, es somet¡da a volac¡ón de man&{\J
económica, s¡endo aprobado por unanimidad de votos el siguiente: \.
ACUERDO 68/SOR/AX/OI{I6.20I6.- POR EL CUAL ESTE CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEMi
AUTORIZAR LA CATPAÑA DE DESCUENTOS EN IUULTAS HASTA DE UN 50% Y RECARGOS HASTA UN
B0% A Los pRoptETARros DE cottERctos auE AüN No HAYAN REFRENDADo sus LtcENctAs.

ARTICULO PRIMERO.- La presente campaña tendrá vigencia a part¡r de la aprobación del presente
hasta el 31 de agosto del presente año.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Municipal a efecto de que informe al área de T
Dresente acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- Se instruye al Secretario Municipal a efecto de que gire oficio e ind¡que al área
comunicación social con la finalidad de que realicen actos publicitarios para dar difusión a la presente campaña.

TRANSTTORTOS 
v"\ ,

PRIMERO.- Publíquese en presente acuerdo en la Gacela Munic¡pal, órgano de difusión del Municipio de 
\ñ\

Xochitepec, Morelos. , i'
\*

Dado en el "Recinto Oficial de Cabildo de Xochitepec," inmueble ub¡cado en Plaza Colón Esquina Costal -
Rica, Xochitepec; al primer día del mes de jun¡o del año dos mil dieciséis, siendo aprobado por unanimidad de\
votos, como consla en el acla respect¡va Presidente Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Mun¡cipal MarÍa \\

\\/
\A
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def Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadanos Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio
Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Ernesto Gómez Noriega.--

05.- Desanollo
caso del punto

del punto número cinco.- Que corresponde a la lectura, análisis, discusión y aprobación en su
de acuerdo presentado por la Licenciada Emma Ortega Cardona, encargada de la Dirección de

Ingresos."

En uso de la voz el Secretario Municipal informa al Cabildo sobre la petición presentada por la Licenciada Emma
Ortega Cardona quien somete a consideración la solicitud de acuerdo que más adelante se describe, misma que
se realiza conforme a los siguientes:

AIITECEDENTES:

Conocedores de la existencia de instancias tanto de la Federación como del Estado y que son precisamente la Comisión para
la Regularización de la Tenencia de la Tiena (CORETT), y la Comisión Estatal de Reservas Territoriales (liquidadora der

organismos Instituto de Vivienda del Estado de Morelos -INVIMOR-, y Casa Propia para los Morelenses {APROMOR-}
que tienen como objeto entre otros la realización de diversas acciones relacionadas con la regularización de la tenencia de la
tierra, de predios ubicados en asentamientos humanos irregulares, que se encuentran en el territorio de nuestro Estado de

Morelos, y como consecuencia en el Municipio de Xochitepec, Morelos.
Asimismo y como consecuencia de las acciones de regularización de los predios, éstas dependencias ya mencionadas, debq 

^expedir a los particulares su correspondiente escritura y/o conhato privado debidamente inscrita tanto en el Catastro y Predia\
Municipal, como en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado. \
Es por lo anterior, que en su momento cuando son remitidas las escrituras tanto de la CORETT como de la CERT a ést{
Municipio, concretamente al área de predial, para efecto de que el forrnato de Declaración para el pago del Impuesto Sobre\
Adquisición de Bienes Inmuebles sea debidamente registrado, nos encontramos ante un tr¿l'mite que no reúne todos los \
requisitos que señala el Capítulo III, Sección I, de la Ley de Ingresos del municipio de Xochitepec, Morelos, para el ejercicio J
frscal 2016, relativo al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. \
En tal situación, y derivado de la importancia del registro de éstos predios en el Municipio, lo cual contribuye al incremento
¿"¡ ¡¡írm€to del padrón de contribuyentes, pero también al objetivo de apoyar y concluir con la regularización de la ta
de la tierra que éstos organismos Federal y Estatal realizan continuamente, es que es necesario se autorice a ésta
realizar los tr¡imites correspondientes de las escrituras que remiten tanto la CORETT como la CERT, que tengan
finalidad el registro ylo alta respectiva en éste Mrmicipio y el sellado de la Declaración del Impuesto Sobre Adquisición
Bienes Inmuebles, a efecto de que con ello puedan ser remitidas para su inscripción ante el Instituto de Servicios Regi
y Catastrales del Estado.

Al respecto es impofante destacar lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
Estado de Morelos, en cuyo artículo 115 señala: "Los bienes del patrimonio de la Comisión Estatal de
Territoriales, los ingresos que obtenga en ejercicio de sus atribuciones o contratos, los registros de contratos, notifcaciones
o subdivisiones que con ellos se efectúen, y en general todos los actos que se requieran para el cumplimiento de sus

objetivos, están exentos de impuestos, derechos, aportaciones y contribucionesfiscales estatales y municipales. La Comisión

Asimismo la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos, para el presente ejercicio fiscal, establece en
A¡tículo 94 lo siguiente:

PLMA COLÓN Y COSTA RICA S/N CENTRO DE XOCHITEPEC, MORELOS.
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"Las autoridades fiscales del municipio podrán condonar a los propietarios de lerrenos que adquieran vivienda, a través dé|1

programa de regularización de tenencia de la tierra (CORETT), de hasta el 100026 del Impuesto Sobre Adquisición de Bienesl

lnmuebles; del Impuesto Prediql osí como de sus acceaorios.

La misma autoridad fscal valorará si este benefrcio se otorgará a un solo predio, y por una sola vez, a las personas fuicas
que habiten en el Municipio.
Atendiendo a que el artíatlo 93 TER 10, de Ia Ley Generol de Hacienda Municipal determ¡na que ctando el particular
solicita el empadronomiento y declare el valor del predio o de las construccionq adheridas a é1, sin que mdi¿
requerimienfo de la autoridod fscal, ésta determinará el créditofscal omitido hasta por cinco años anteriores a lafecha de
la solicitud sin que cat*en multas y recargos; en consecltencia se autoriza la condonación de hasta el 100% del p
correspondiente a los cinco años respectivos en materia de impuesto predial a los contr¡buyentes que qdquieren vivienda pd
la institución que refere el primer pórrafo de este artíctlo, así mismo, se les condonarán Ia totalidad de los pagos por los
accesorios que se generen y adicionalmente se sutoriza la condonación total de los derechos causados por la expedíción de
planos y avalúos catastrales.

En eslos cqsos el valor declarado en la solicitud por el cotlribuyente seró considerado como base de tributación y estará
sujeto a verifcación catastral, sin que sea necatqria Ia qhibición de avalúos comerciales.

La misma atribución podró aplicarse en beneficio de los propietarios de teftenos que adquieran vivienda, a traeés de la
Com¡sión Estatal de Reservas Terriloriales, o por medio de sus promotores, a qx¡enes se les podrán condonar de hasta el
1000z6 en el pago del Impueslo sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, y de ser el caso, por uno solq vivienda.

Los presentes disposiciones serán aplicables a los contlibuyentes que enctadren en dichos supuestos y que además hcry,
adquirido la vivienda en el ejercicio 2014 y anteriores."

Por lo anlerior, es que se somete a consideración del Cabildo la autorización del asunto en mención, siendo
aprobado por unanimidad de votos el siguiente punto de acuerdo:

ACUERDO 87/SOR/AX/OI.O6.2OI6.- POR EL CUAL ESTE CUERPO EDILICIO TIENE A BIEN AUTORIZAR A
LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE POR CONDUCTO DE LA DTRECCIÓN DE INGRESOS. Y PARA
AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE ADQUIRIERON INMUEBLES A TRAVES DE Los PRoGRAI'AS DE
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LA CORETT Y DE LA CERT
LIQUIDADORA DE LOS ORGANISMOS INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS
Y CASA pROptA PARA LOS mORELENSES (CAPROmOR), SE LES APL|QUEN LOS
EST¡MULOS FISGALES:

ARTÍCULO PRIMERO.- La condonación de hasta el 100% del impuesto sobre adquisición de bienes
del impuesto predial y sus accesorios a la fecha del registro y/o alta de la escritura, así como del
adicional, debiendo pagar el impuesto predial a partir del alta conespondiente.

ARTIGULO SEGUNDo.- La condonación de hasta el 100% del impuesto predial conespond¡ente a los cinco\
años anleriores y sus accesor¡os generados, asÍ como del impuesto adicional por tales conceptos. , 

'f
\.t

ARTÍCULO TERCERO.- Lá condonación de hasta el 100% del producto deriv¿do de las formas p"r" \ \.*
declaración del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. \ ,\\

\
\
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ARTICULO CUARTO.- La condonación de hasta el 100% de los derechos e ¡mpuesto adicional por la expedició
de planos y avalúos calaslrales por ún¡ca vez para el trámite de su declaración de impuesto sobre adquisición di
bienes ¡nmuebles.

ARTICULO QUINTO,- Se instruye al Secretario Municipal a efecto de que informe a las áreas de Tesorería y

Dirección de Ingresos sobre el presente acuerdo para que den cabal cumplimiento.

TRA¡tlSlTORlOS

PRIMERO.- Para los lrámites de las escrituras y/o contratos privados que rem¡tan éstas ¡nstancias, no
presentación de avalúos comerciales ni del certificado de libertad de gravamen, en virtud de qué los
se encuentran registrados a nombre de la CORETT o de la CERT.

SEGUNDO.- La vigencia del presente acuerdo compf€nde a partir de la fecha de su aprobación por el cabildo y
hasta el 31 de diciembre del 20'16.

TERCERO,- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, órgano de d¡fus¡ón del Municipio de
Xochitepec, Morelos.

Dado en el "Recinto Oficial de Cabildo de Xoch¡tepec," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquina Costa
Rica, Xochitepec; al primer día del mes de jun¡o del año dos mil diecisé¡s, siendo aprobado por unanimidad dq
votos, como consta en el acta respectiva Pres¡dente Mun¡c¡pal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal María\
del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas \
Alba, Cr¡stina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega. \
06.- Desanollo de punto número séis.- Corespond¡ente a la petición del Regidor Horacio Ro¡as Alba median\¡¡
el cual solicita sea ventilado como punto dé acuerdo el siguiente: \ \
Con el ánimo de impulsar la participación social dentro de las comunidades de nuestro
Xochitepec, como acción para apoyo en el ámbito de la salud, se solic¡ta a los Ayudantes
proporcionen un espac¡o dentro de las Ayudantías, para los diferentes grupos Comunitarios de
desde el año 2014 han estado trabaiando en las diversas comunidades.

Municipalesl
Salud, los

Por lo cual una vez discutido el presente asunto se somete en votación económ¡ca el mismo, s¡endo
por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO 88'SOR/AX/I8{5.2016.. POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS AYUDANTES MUNICIPALES, A
EFECTO DE BRINDAR EL APOYO CON ESPACIOS DENTRO DE LAS AYUDANTIAS MUNICIPALES, PAR,A
OUE LOS GRUPOS COMUNITARIOS DE SALUD. BRINDEN EL SERVICIO DE LA MEDICINA TRADICIONALj

tlttlCO.- Se instruye al Secretario Municipal, a efecto de informar a las áreas involucradas para dar
al presente asunto.

PLAZA COLÓN Y COÍA RICA S/N CENTRO DE XOCHITEPEC, MORELOS.
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Dado en el "Recinto Of¡cial de Cabildo de Xochitepec," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquina Cos
Rica, Xochitepec; al primer día del mes de junio del año dos mil dieciséis, siendo aprobado por unanimidad d
votos, como consta en el acta respectiva Presidente Munic¡pal Alberto Sánchez Ortega, SÍndico Munic¡pal María
del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadanos Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas
Alba. Cristina Salazar Flores. Dan¡el Emesto Gómez Norieoa.-----

07.- Desarrollo del punto número siete.- Que conesponde al oficio del Consejero Jurídico José Gustavo Castillo
Téllez, quien informa que sobre la petición de pensión por jubilación en favor de Vicente Valdepeña Rey, por lo
que una vez analizado el presente asunto, se sométe en votación la presente pensión, siendo aprobada por
unanimidad de votos el siguiente.

ALAERTO SANCHEZ ORTEGA, PRESIDENTE UUNICIPAL GONSTITUCIONAL DE XOCH¡TEPEC,
ilORELOS; ASUS HABITANTES, SABED:

QUE EL AYUNTATIENTO DE XOCHITEPEC, CON FUNDAIIENTO EN LOS ARTÍCULOS II5.
VIII, PARRAFO SEGUNDO; FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ART¡CULO I23. DE
CONSTITUCIÓN POLÍTGA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, I3I Y 132 DE
coNsTrTuctÓN PoLfTtcA DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE ORELOS; 38, FRACC]ONES LX|V
LXV, LXVI Y U(vll; 41, FRACCIONES )OülV, XXXVlr, XXXVrfr Y x)O(|X DE LA LEY ORGANTCA MUN|C|PAL
DEL ESTADO DE ilORELOS; ARTICULOS 1, 2, 6, rs, 16 FRACCIÓN t, y 2¿t DE LA LEy DE
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOGIAL DE LAs INSTITUCIoNES PoLICIALES Y DE PRocURAcIÓN D
JUsTtctA DEL slsTEMA ESTATAL DE SEGURTDAD púBLrcA; y,

CONSIDERANDO:

1- Oue con fecha 11 de diciembre de 2013, se aprobó por parte del congreso del Estado de Morelos, la Ley d
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sislema Estat.
de Seguridad Pública, misma que fue publicada en el Per¡ódico Oficial "Tiena y Libertad' el día 22 de enero d
2014, iniciando su vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, a partir del día 23 de enero d

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Esiat{\
de Seguridad Pública, misma que fue publicada en el Per¡ódico Oficial "Tiena y Libertad' el día 22 de enero d| \
2014, iniciando su vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, a partir del día 23 de enero d{
2014. .\

\\\
2. - Que la fracción Xl del artículo 4 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Soc¡al de las Instituc¡ones
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establece que los sujetos de la
dec¡r, los elementos de seguridad y operativos, tendrán derecho a disfrutar una pensión de jubilación.

3. - Que mediante escrito de fecha cinco de febrero del año dos m¡l quince, Vicente Valdepeña Rey,
propio derecho, presenlo ante este Ayuntamiento Constituc¡onal de Xochitepec, Morelos, solicitud de PEI
POR JUBILACIÓN, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 16 fracción l, Inciso c) de
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Estatal de Seguridad, acompañando a su petición la documentac¡ón exigida por el artículo 15 fracción l, ¡nciso
a),b) y c) del marco jurídico legal anles menc¡onado, consistenles en:

ACTA DE NACIiIIENTO

CONSTANCIA, de fecha 5 de enero del año 2015, expedida por el Director de Administración de
Ayuntam¡ento, donde hace constar que Vicente Valdepeña Rey,

, que contó con una percepción mensual de $7,240.16;

PLAZA COLÓN Y COSTA RICA S/N CEMIRO DE XOCHTTEPEC, MORELOS.
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- coNsTANClA, de fecha 17 de dic¡embre de 2014, expedida pol Raúl Rodríguez Alvafez, Dire

General de Recursos Humanos, de la Secretaria de Administración del Poder Ejectfivo, mediante el

informa a v¡cente valdepeña Rey, que con fecha 24 de noviembre de '1998, su expediente

transferido al Ayuntam¡ento;

RECIBO DE PAGO 020298, correspondiente al periodo del 16 al 30 de enero de 1991, a

Vicente Valdepeña Rey;

COPIA DE LA CREDENCIA DE ELECTOR de Mcente Valdepeña Rey;

favor

GARTA DE CERTIFICACIÓN DE REMUNERACIÓN de fecha 5 de mayo del año 2016, exped¡da por

L¡cenc¡ado Maur¡c¡o René González Zamora, donde hace constar que V¡cente Valdepeña Rey, que ld
úttima percepc¡ón mensual que recibió fue de $7,240.16 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

16/100 M.N), bajo la categoría de POLICIA RASO; y

CARTA LABORAL, de fecha 5 de mayo del año 2016, exped¡da por el Licenciado Mauricio Re¡É

González Zamora, donde hace constar que Vicente Valdepeña Rey, INGRESÓ A PRESTAR S

SERVICIOS EN ESTE Ayuntamiento de Xoch¡tepec, Morelos en fecha diec¡séis de octubre del año d
mil novecientos ochenta y cuatro, con la categorla de policía raso, hasta el tres de junio del dos mil trece.

4.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justic¡a del Sistema Estatal de Seguridad viger e, el pago de la pensión por Jubilación y por
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a part¡r de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si (\
el pens¡onado se encuentra en activo, a partir de b vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de la L$.1
que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de v¡gencia del Decreto que la olorga, recib¡rá el paS\J
de su pensión a partir del día siguiente a su separac¡ón.

5.- De conformidad con el artlculo 16 de Ley de Prestac¡ones de Seguridad Soc¡al de las Instituciones Policiales
en vigor, la pensión por Jubilación se otorgará a los sujetos de la ley, que conforme a su antigüedad se ubiquen
en el supuesto correspondiente. \
6.- Con base en los articulos 8,47 fracción ll, inciso a),68 primer párrafo, 105 de la Ley del S¡stema de Seguridad\
Pública del Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009. \
Con fundamento en las disposiciones de b Ley del Sistema de Seguridad Públ¡ca del Estado de Morelos, y con !
base en los artículos 14,15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales¡n
y de Procuración de Justic¡a del Sistema Estatal de Seguridad, a que se han hecho referencia en la Consideración \
2 de la presente, es procedente analizar la solicitud de pensión poi¡uOitación. F\
Del análisis practicado a la documentación antes relacionada, se comprobó fehacientemente la antigúedad d"l \ G-
Mcente Valdepeña Rey, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud que tiene veintiocho años, siefe mese\ .-
con d¡ecbdto días de servic¡o efectiv" 

\X
De lo anterior se desprende que la jubilac¡ón sol¡c¡tada encuadra en lo prev¡sto por el inciso c) del artículo 16 de ' \
la de la Ley de Prestaciones de Seguridad Soc¡al de las Inslituciones Policiales y de Procuración de Justicia del \
S¡stema Estatal de Seguridad, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder
al C, Vicente Valdepeña Rey, el benefic¡o solic¡tado únicamente, en cuanto a la so[citud de pensión, no asl las
otras prestaciones que refere en la penúltima hoja de su escrito de referencia, ya que estas fueron cubiertas

11'SOC/AX/01-06-2016
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med¡ante convenio celebrado por las partes ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado d

Morelos; por lo tanto se emite el siguiente:

ACUERDo 89/SoR/AX01-06-2016.- QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONGEDE PENSIÓN

POR JUBILACIÓN A VICENTE VALDEPEÑA REY'

ARTICULO pRlllERO.- Se concede pensión por Jubilación a Vicente Valdepeña Rey, quien ha prestado sus

servicios en el Poder Eiecut¡vo del Estado de Morelos y en este Ayuntamiento de xochitepec, Morelos.

ARTICULO SEGUNDO.- La pensión que se concede deberá cubrirse al 90% de la últ¡ma remuneración: a partir

del siguiente día de su separación de la fuente de empleo y será cub¡erta por la Tesorería

áepenáencia que deberá reaiizar el pago en forma mensual con cargo_a la partida presunlestial de

cumplienOo 
"on 

lo qr" dispone los árticulos S, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones.de S.eguridad Social

Instiiuciones PolicialLs y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Publica.

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementara de acuerdo con el aumento

conespondiente, integrándose esta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de ñn

año o'aguinaldo, de óonformidad cón lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de

Social dé las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Publica

TRANSITORIOS:

PRIMERO. - Publíquese en el Per¡ódico Of¡c¡al "Tierra y Libertad', Órgano de difusión de Gobiemo del Estado

Morelos.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial

"Tiera y Libertad", Órgano de difusión de Gobiemo del Estado de Morelos,

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Titular de la Tesorería Munic¡pal y a la Dirección de AdministraciÓn para

su cumplim¡enlo.

Dado en las oficinas del presidente municipal habilitadas como rec¡nto oficial para las ses¡ones de
primer día del mes de junio del áño dos mil dieciséis, siendo aprobado por unanimidad de votos, como
el acta respect¡va.

08.- Desarrollo del punto número ocho.- Que corresponde a Asuntos Generales,

En uso de la voz el Secretario Municipal pregunta a los ¡ntegrantes del Cabildo si existen asuntos generales

someter en consideración, a lo que el cuerpo edilicio informa que no hay más asuntos que tratar en esta

Ordinaria de Cabildo.

09.- Desarrollo del punto número nueve.- Para continuar con el desahogo de este punto, se sometió a la -\\L
consideración de los Integrantes del Cabildo la aprobación del acta de la presente Sesión. Por lo que el [.
presidente Municipal soliciió un receso de ve¡nte m¡nutos para efectos de elaborar y aprobar et acta respectiva.\ | ^{

instruyendo al Secrelar¡o Munic¡pal a someter a consideración dicho receso, lo que fue aprobado nor unan¡midad \ \
de voios. Al término de los veinte minutos, el Presidente Municipal reanudó la Sesión e instruyó al Secretario \\.
Municipal diera leclura al acta de la Sesión celebrada el día de hoy, por lo que al término de la misma la puso a \\
consideración del Cabildo, s¡endo aprobada por unanimidad de volos.---------- ---------- --------- V \
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10.- Desarrollo del punto número diez.- Clausura de la Sesión. No habiendo otro asunto oue tratar. el
Pres¡denté Municipal procedió a su clausura, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día de su
acluación.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracciones lV y Xlll del artículo 78 de la Ley Orgánica Mun¡cipal del Estado
de Morelos el Secretario Municipal certifica con su firma lo asentado en la oresente acta

cutDADANo ALBERTo sÁHcnez oRTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

cTUDADANA utnin FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANA
REGTDoRA DE LA coMtslóru oe

SALAZAR FLORES
PRocMMAclóN y pResupu

BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE , PLANIFICACIÓ
DESARRoLLo, pnorecclóru oel pnrÁn¡oNto cULTU RAL

CIUDADANO

=1,o,
Y

MEZA
REGIDoR DE LA CoMISIÓN O URBANO, VIVIENDA Y OBRASpúeLrcRs. sERVIctos pRorecctór.¡ AMBTENTAL y ruRlsMo.

\\t
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CUIDADANO ERNEsro cóMEz NoRTEGA
REGIDOR DE LA COMTSIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD

PÚBLICA Y TRANSITo MUNIcIPAL, ASUNToS MIGRAToRIoS, RELACIoNES pÚeLIcRs
Y COMUNICACION SOCIAL.

/'- 'f\ /2t1*"
CIU DAOANA SÚSANA CRUZ GUZMÁN;

REGTDoRA DE LA coMtstóN DE DESARRoLLo AGRopEcuARto, EDUcActoN,
CULTURA, RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS. COLONIAS Y

POBLADOS, ASUNTOS DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

CIUDAD
REGTDoR DE LA coMtstoN DE GoBERNActóN y REGLAMENToS. DESARRoLLo

ecoNórr¡tco;Z¿ffiq+lp-r*Nlq&rl, DEREcHos HUMANos y sALUD.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MOR

LA PRESENTE HoJA DE FTRMAS coRREspoNDE AL AcfA DE LA DECTMA PRTMERA sESróN oRDTNARTA DE DEL
AYUNTAMIENTo DE XocHITEPEC, MoRELos, cELEBRADA EL DÍA PRIMERo DE JUNIo DEL AÑo DoS M 'sÉrs.
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