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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII. 2015-2018. 

DECLARATORIA POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32 Y 112 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

I.-En Sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre 
del año 2015, esta Soberanía, aprobó el dictamen por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativos a los artículos 32 y 112. 

II.- El día 14 de diciembre del 2015, este 
Congreso, por conducto de la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, dio cumplimiento a la 
instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Congreso, para remitir copia del dictamen en 
mención a cada uno de los 33 Ayuntamientos del 
Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

III.- A la fecha se ha recibido en tiempo y forma 
el voto aprobatorio del Ayuntamiento de Jojutla. 

IV.- Establece la fracción II, del artículo 147, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que si transcurriere un mes desde la fecha en 
que los Ayuntamientos hayan recibido el proyecto de 
reforma sin que hubiesen enviado al Congreso el 
resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
reforma. 

V.- No obstante que transcurrió el término 
previsto por nuestra Norma Constitucional, 32 
Ayuntamientos del estado de Morelos, no realizaron 
manifestación a favor o en contra, entendiéndose que 
han  aceptado la reforma y adición aprobada por esta 
legislatura. 

VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el 
cómputo respectivo en los siguientes términos: 

Los Ayuntamientos de Jojutla aprobó la 
Reforma Constitucional aludida manifestándose en 
tiempo y forma. 

Por otra parte, los Ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahuacan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jantetelco, Jiutepec, Jonacatepec, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, 
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de 
Amilpas, se les tiene por aprobada la reforma de los 
artículos 32 y 112, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo anterior expuesto, esta Diputación 
Permanente de la LIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 147 y 148, en relación con el artículo 
56, fracción X, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, ha tenido a bien expedir 
la siguiente: 

DECLARATORIA 
PRIMERO.- Se reforman los artículos 32 y 112 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; en consecuencia: 
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SEGUNDO.- Expídase el decreto respectivo, 
publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo, a los veinte días del mes de 
enero del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado. 
Dip. Francisco A. Moreno Merino 

Presidente 
Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 
Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales 

Secretario 
DIP. Enrique Javier Laffitte Breton 

Secretario 
Rúbricas. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LIII. 2015-2018. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 
II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión ordinaria celebrada el 9 de 

diciembre de 2015, los diputados integrantes de la 
Junta Política y de Gobierno, presentaron la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 32 
y 112, párrafo sexto, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) En la misma sesión por acuerdo del Pleno, 
la iniciativa en análisis fue turnada a esta Comisión 
Dictaminadora y dado que fue calificada de urgente y 
obvia resolución para ser dictaminada en la misma 
sesión, esta Comisión en ejercicio de sus facultades y 
reunido el quórum reglamentario, aprobó el presente 
dictamen para ser sometido a la consideración de esta 
Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis los iniciadores proponen establecer 

el período constitucional de las administraciones 
municipales, mismo será de tres años y comenzará el 
1º de enero, concluyendo el 31 de diciembre del año 
que corresponda, con el fin de concordarlo con el año 
calendario fiscal. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
Así, exponen los iniciadores: 
Que en una sociedad en constante cambio, la 

revisión y adecuación de las normas constitucionales a 
las condiciones políticas, económicas y sociales del 
Estado resulta imprescindible y fundamental, ya que 
ésta es el origen y fundamento del marco legal que 
rige a la Entidad. 

Que en este sentido, el artículo 112, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos reformado 
mediante decreto 1498, publicado el día 27 de junio de 
2014, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
establece en su séptimo párrafo lo siguiente: 

“El ejercicio de los Ayuntamientos electos será 
de tres años y se iniciará el cinco de octubre del año 
de la elección, salvo lo que disponga esta Constitución 
y la normatividad aplicable para el caso de elecciones 
extraordinarias. 

Asimismo, el artículo tercero transitorio del 
decreto de reforma citado, estableció que: 

TERCERA. La reforma a los artículos 32, 
segundo párrafo y 112, párrafo sexto de esta 
Constitución, será aplicable a los integrantes de los 
Ayuntamientos que sean electos a partir del Proceso 
Electoral de 2018. Por única ocasión, los integrantes 
de los Ayuntamientos electos en el proceso electoral 
del año 2015, iniciarán sus encargos el 1 de enero de 
2016 y concluirán el 4 de octubre de 2018. El derecho 
de reelección de Diputados, Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores no será aplicable a los que 
hayan protestado el cargo en el que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Consideran los autores de la presente iniciativa, 
que debe mantenerse el ejercicio constitucional de los 
ayuntamientos municipales por periodos fiscales 
completos, es decir, que inicien su gestión el 1º de 
enero y concluyan el 31 de diciembre, para evitar en el 
último año de ejercicio constitucional la combinación 
de periodos trimestrales en la rendición de cuentas. 

Que la reforma referida estableció que las 
administraciones municipales iniciarían su ejercicio 
constitucional de tres años el día 5 de octubre, y por 
consecuencia concluirían el 4 de octubre del último 
año de ejercicio constitucional, lo que ocasionaría que 
la rendición de cuentas de ese último ejercicio 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre incluiría la gestión financiera de dos 
administraciones municipales, tanto a la que concluye 
como a la que inicia. 

Que con el objeto de evitar la combinación de 
ejercicios fiscales y otorgar mayor certeza a la 
rendición de cuentas, hemos considerado conveniente 
mantener el periodo constitucional de tres años, en 
forma coincidente con el ejercicio fiscal y la 
presentación de las cuenta públicas trimestrales y 
anuales con inicio el 1º de enero y de conclusión el 31 
de diciembre. 

Que para ese efecto, proponen reformar el 
artículo 32 y 112 párrafo séptimo de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, a efecto de establecer 
que los periodos constitucionales de los 
Ayuntamientos de tres años, iniciarán el 1º de enero y 
concluirán el 31 de diciembre. 

Que han considerado necesario establecer en 
un artículo Tercero Transitorio que las 
administraciones municipales que iniciarán su gestión 
el primero de enero de 2016, concluirán el ejercicio 
constitucional el 31 de diciembre de 2018.  

Que por otra parte, se hizo una revisión al 
artículo 32 constitucional, mediante una redacción que 
ordena y sistematiza su contenido en forma armónica, 
sin afectar la esencia de su contenido. 

Una vez dilucidados los motivos de su 
propuesta, resulta de utilidad insertar el siguiente 
cuadro comparativo:  
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Constitución vigente PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 32.- … 
 
El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de 
cada año, recibirá la Iniciativa de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de 
Ingresos del Estado y de los Municipios, para su 
examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador 
inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de 
Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de 
igual forma los Presidentes Municipales que inicien su 
encargo, presentarán al Congreso del Estado sus 
iniciativas de Ley de Ingresos en la misma fecha. El 
Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de 
Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de 
cada año. Los Poderes del Estado, Entidades, 
Organismos Públicos Autónomos, presentarán al 
Congreso a más tardar el día 30 de abril de cada año, la 
Cuenta Pública correspondiente al año anterior, 
debidamente integrada y aprobada por el órgano de 
gobierno que corresponda, a excepción del año en que 
concluyan un período constitucional e inicien uno nuevo, 
en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública 
corresponderá a cada uno por el período a su cargo y 
deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la 
nueva administración, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los funcionarios 
públicos en funciones en cada período constitucional. 
Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más 
tardar el día 30 de abril de cada año, la cuenta pública 
correspondiente al año anterior debidamente integrada y 
aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que 
concluya una administración municipal, en cuyo caso la 
aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada 
uno por el periodo a su cargo y deberá ser consolidada 
y presentada al Congreso por la nueva administración, 
sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan 
a los funcionarios públicos en funciones en cada período 
constitucional. 
 
… 
… 
.. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

ARTÍCULO 32.- … 
 
El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de 
cada año, recibirá la Iniciativa de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, 
así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y 
de los Municipios, para su examen, discusión y 
aprobación, debiendo aprobarlas a más tardar el 15 de 
diciembre de cada año.  
 
Cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado a más tardar el 15 de 
noviembre de ese año.  
 
El año en el que los ayuntamientos inicien su encargo, 
podrán presentar al Congreso del Estado a más tardar el 
31 de enero, una nueva Iniciativa de Ley de Ingresos que 
abrogue la ya aprobada o que reforme a la vigente. El 
Congreso deberá discutirla y aprobarla a más tardar el 
último día de febrero de ese año. 
 
Los Poderes del Estado, Entidades, Organismos Públicos 
Autónomos, presentarán al Congreso a más tardar el día 
30 de abril de cada año, la Cuenta Pública 
correspondiente al año anterior, debidamente integrada y 
aprobada por el órgano de gobierno que corresponda, a 
excepción del año en que concluyan un período 
constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la 
aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno 
por el período a su cargo y deberá ser consolidada y 
presentada al Congreso por la nueva administración, sin 
perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los 
funcionarios públicos en funciones en cada período 
constitucional.  
 
Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar 
el día 31 de enero de cada año, la cuenta pública 
correspondiente al año anterior debidamente integrada y 
aprobada por el Cabildo, los Ayuntamientos que concluyan 
su período deberán presentarla en la misma fecha. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
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ARTÍCULO 112.- … 
…. 
…. 
… 
… 
El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres 
años y se iniciará el cinco de octubre del año de la 
elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
normatividad aplicable para el caso de elecciones 
extraordinarias. 

ARTÍCULO 112.- … 
…. 
…. 
… 
… 
El ejercicio de los Ayuntamientos electos será de tres años 
y se iniciará el primero de enero del año siguiente al de la 
elección, salvo lo que disponga esta Constitución y la 
normatividad aplicable para el caso de elecciones 
extraordinarias. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los Diputados que integramos la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación, hemos 
estudiado con detenimiento la iniciativa, determinando 
procedente ésta en lo general y en lo particular, 
realizando para ello el siguiente análisis. 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 
ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN GENERAL: 

El artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece las bases por 
las que se rigen el municipio libre, y en la fracción I, 
segundo párrafo dispone: 

Las Constituciones de los estados deberán 
establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y 
síndicos, por un período adicional, siempre y cuando 
el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

Por lo que siendo este Congreso parte 
integrante del poder reformador de la Constitución 
Local, resulta competente para conocer sobre el 
presente asunto. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 
ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN LOCAL: 

La estructura jurídica de los Estados de la 
Federación se fundamenta en sus Constituciones 
Políticas, las que determinan sus competencias y 
regulan la estructura de los gobiernos estatal y 
municipal, así como su administración. 

De conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 116 constitucional, “Los poderes de los 
Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos…” 

Así, las Constituciones de los Estados no 
pueden contravenir las atribuciones establecidas en 
favor de los Municipios, por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pero sí podrán otorgar 
otras, en tanto no se opongan a ésta. 

En concordancia con la Constitución Federal, la 
Constitución del Estado incluye un Título especial 
dedicado al Municipio Libre, dentro del cual se 
establecen: las reglas de integración de los 
Ayuntamientos; las disposiciones relativas a las 
autoridades municipales; los requisitos para ser 
autoridad municipal; sus facultades y obligaciones; la 
duración de sus cargos; las autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento; así como las bases para la suspensión 
o desaparición de un Ayuntamiento y la revocación o 
suspensión del mando de alguno de sus miembros, a 
cargo de la Legislatura Local. 

En este sentido, el artículo 32 de la Constitución 

Local establece las disposiciones que rigen la 

presentación de las Iniciativas de Leyes de Ingresos 

del Estado y de los Ayuntamientos, así como las 

cuentas públicas de los municipios y la obligación del 

Congreso del Estado para aprobarlas. 

Precisado lo anterior, por cuanto hace al 

contenido de las propuestas de los iniciadores, esta 

Comisión Legislativa determina lo siguiente: 

Señala el párrafo sexto del artículo 112 

constitucional que el ejercicio de los ayuntamientos 

electos será de tres años y se iniciará el cinco de 

octubre del año de la elección, por lo que de manera 

efectiva el período se compone de dos años con 

nueve meses, lo que origina que dos administraciones 

municipales combinen los períodos trimestrales en la 

rendición de las cuentas públicas municipales. 

En este sentido, la Comisión Dictaminadora 

coincide en que es necesario empatar el inicio del 

período constitucional de los ayuntamientos con el año 

de ejercicio fiscal, que es el que rige a las 

administraciones públicas, pues con ello se dará 

solidez a los tiempos de presentación de las leyes de 

ingresos municipales, así como al sistema de 

presentación de las cuentas públicas, dado que cada 

administración podrá proponer su catálogo de ingresos 

y podrá responder por la forma en que ejerció el gasto 

público, logrando con ello una continuidad 

presupuestal y programática, dando mayor 

transparencia a las administraciones municipales, por 

lo que consideramos procedente la reforma al artículo 

32. 

Asimismo, consideramos procedente la reforma 

al artículo 112, toda vez que establece de manera 

clara la fecha de inicio y conclusión del cargo de los 

ayuntamientos, así como el artículo tercero transitorio 

que dará certidumbre jurídica a los ayuntamientos que 

inician sus funciones el primero de enero de 2016. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

En uso de las facultades conferidas a esta 

Comisión Legislativa, previstas en la fracción III, del 

Artículo 106, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, se estima procedente realizar las 

siguientes modificaciones en términos de lo siguiente. 
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Los iniciadores proponen reformar el artículo 

112 en su párrafo séptimo únicamente, no obstante, a 

juicio de esta Comisión es necesario publicar el 

artículo completo con el fin de que no existan 

confusiones en cuanto al párrafo que se reforma, toda 

vez que en el Decreto 1498 de fecha 27 de junio de 

2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5200, se señaló en el texto de la 

reforma que se integraba por siete párrafos, y de 

acuerdo a la reforma constitucional publicada el 1º de 

septiembre de 2000, el artículo se integra por ocho 

párrafos, por lo que para dar certidumbre jurídica, se 

considera que debe publicarse el artículo completo, 

reformándose únicamente el párrafo séptimo y 

quedando los demás párrafos con el mismo contenido, 

quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 112.- Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal, un 

Síndico y el número de Regidores que la ley 

determine, debiendo ser para cada Municipio 

proporcional al número de sus habitantes y nunca 

menor de tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico serán 

electos conforme al principio de mayoría relativa; y los 

Regidores serán electos por el principio de 

representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 

Los Partidos Políticos deberán postular una 

fórmula de candidatos a Presidente y Síndico; los 

Partidos Políticos deberán postular la lista de 

Regidores en número igual al previsto para ese 

Municipio en la normatividad respectiva.  

Para la asignación de Regidores se estará al 

principio de cociente natural y resto mayor, de 

conformidad como lo establezca la ley electoral. 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, por elección directa, 

podrán ser reelectos únicamente para un período 

adicional de gestión consecutiva. Las personas que 

por elección indirecta, o por nombramiento o 

designación de alguna autoridad desempeñen las 

funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, podrán ser reelectos 

para el período inmediato. Todos los representantes 

populares antes mencionados, cuando tengan el 

carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el 

período inmediato con el carácter de suplentes, los 

que tengan el carácter de suplentes, podrán ser 

electos para el período inmediato como propietarios a 

menos que tengan alguna causa de exclusión por 

haber sido reelectos en el período constitucional 

establecido. La postulación sólo podrá ser realizada 

por el mismo Partido o por cualquiera de los Partidos 

integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será 
de tres años, iniciará 1º de enero del año siguiente de 
la elección y concluirá el 31 de diciembre, salvo lo que 
disponga esta Constitución y la normatividad aplicable 
para el caso de elecciones extraordinarias. 

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los 
Regidores, así como los demás servidores públicos 
municipales que determine la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, deberán 
cumplir con la presentación oportuna de sus 
declaraciones patrimoniales ante el Congreso del 
Estado, en los términos del Artículo 133-bis de esta 
Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA 
POR EL QUE SEREFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 32 y 112 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 
32 y 112, párrafo séptimo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 32.-El Congreso del Estado tendrá 
cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el 
primero se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 
de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y 
concluirá el 15 de julio. El Congreso se ocupará, 
conforme a sus facultades, del examen y la revisión de 
la cuenta pública del Estado, a través de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, misma que se 
presentará trimestralmente, a más tardar el último día 
hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada 
trimestre de calendario, conforme al avance de gestión 
financiera en concordancia con el avance del Plan 
Estatal de Desarrollo, los programas operativos 
anuales sectorizados y por dependencia u organismo 
auxiliar y, en su caso, del programa financiero. 

El Congreso del Estado a más tardar el 1 de 
octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las 
Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los 
Municipios, para su examen, discusión y aprobación, 
debiendo aprobarlas a más tardar el 15 de diciembre 
de cada año.  

Cuando el Gobernador inicie su encargo 
entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a 
más tardar el 15 de noviembre de ese año.  

El año en el que los ayuntamientos inicien su 
encargo, podrán presentar al Congreso del Estado a 
más tardar el 31 de enero, una nueva Iniciativa de Ley 
de Ingresos que abrogue la ya aprobada o que 
reforme a la vigente. El Congreso deberá discutirla y 
aprobarla a más tardar el último día de febrero de ese 
año. 

Los Poderes del Estado, Entidades, Organismos 
Públicos Autónomos, presentarán al Congreso a más 
tardar el día 30 de abril de cada año, la Cuenta 
Pública correspondiente al año anterior, debidamente 
integrada y aprobada por el órgano de gobierno que 
corresponda, a excepción del año en que concluyan 
un período constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo 
caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá 
a cada uno por el período a su cargo y deberá ser 
consolidada y presentada al Congreso por la nueva 
administración, sin perjuicio de las responsabilidades 
que correspondan a los funcionarios públicos en 
funciones en cada período constitucional.  
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Los ayuntamientos presentarán al Congreso a 

más tardar el día 31 de enero de cada año, la cuenta 

pública correspondiente al año anterior debidamente 

integrada y aprobada por el Cabildo, los 

Ayuntamientos que concluyan su período deberán 

presentarla en la misma fecha. 

Al aprobar el Congreso el Presupuesto de 

Egresos del Estado, deberá verificar que se incluyan 

las remuneraciones de servidores públicos mismas 

que deberán sujetarse a las bases previstas en el 

artículo 131 de esta Constitución. Asimismo, deberá 

verificar que se incluyan los tabuladores salariales y, 

en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o las 

partidas presupuestales necesarias y suficientes para 

cubrir el pago de obligaciones.  

A solicitud del Ejecutivo del Estado podrán 

ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de 

Ingresos, cuentas públicas y Presupuestos de 

Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya 

causas plenamente justificadas, por aprobación de las 

dos terceras partes de los integrantes del Congreso, 

pero será obligación de la Secretaría del Despacho a 

cargo de la Hacienda Pública comparecer ante el 

Congreso para informar sobre las razones que la 

motiven. En el ámbito municipal la atribución anterior 

corresponderá a los Presidentes Municipales pudiendo 

comparecer en su representación el Tesorero 

Municipal.  

Para el caso de las cuentas públicas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización contará con el 

mismo tiempo adicional otorgado para la presentación 

del correspondiente Informe General Ejecutivo del 

resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública.  

La falta de presentación oportuna, en los 

términos que establece esta Constitución, de la 

iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 

Egresos del Estado y de las iniciativas de Leyes de 

Ingresos de los Municipios, dará como consecuencia 

que los ordenamientos en vigor para el ejercicio fiscal 

en curso continúen vigentes para el ejercicio fiscal 

siguiente, independientemente de la responsabilidad 

directa de los titulares de la obligación. En esta misma 

hipótesis si la omisión persiste para un nuevo ejercicio 

fiscal, el Congreso por acuerdo de las dos terceras 

partes de sus integrantes, procederá a la elaboración, 

discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado y de la 

Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios 

correspondientes, casos en los cuales, dichos 

ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado; si el Congreso del Estado aprecia la negativa 

del Poder Ejecutivo para ordenar la publicación de los 

mismos, se ordenará su publicación en la Gaceta 

Oficial del Poder Legislativo y en uno de los periódicos 

de mayor circulación en el Estado de Morelos. La 

omisión en estos términos, dará motivo a la aplicación 

de las responsabilidades establecidas en esta 

Constitución y en la ley de la materia. 

Para el caso de que el Congreso dejare de 
aprobar, en los términos de esta Constitución, las 
Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, así 
como el Presupuesto de Egresos del Estado, 
continuarán rigiendo las Leyes de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos aprobados para el ejercicio 
fiscal del año anterior, hasta en tanto éstos se 
aprueben. En todo caso, las Leyes de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos deberán respetar las bases 
previstas en el artículo 131 de esta Constitución y en 
las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo 
del Estado. En este caso, si en el Presupuesto de 
Egresos del Estado hubiese recursos aprobados por 
ser año electoral, se entenderá que sólo se autorizan 
recursos referentes al último año en el que no hubo 
elecciones, para el normal funcionamiento de las 
instituciones electorales y partidos políticos. Asimismo, 
en caso de que en la Ley de Ingresos del Estado o en 
las Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al 
ejercicio fiscal del año anterior se hubiesen autorizado 
montos de endeudamiento y, en su caso, la 
contratación de empréstitos, dichas autorizaciones no 
se considerarán renovadas.  

En los casos en que, de acuerdo a lo previsto 
en este Artículo, el Presupuesto de Egresos del 
Estado deba continuar vigente no obstante haber sido 
aprobado para el ejercicio fiscal anterior, las partidas 
correspondientes al pago de obligaciones derivadas 
de empréstitos y de contratos de colaboración público 
privada que hubiesen sido autorizadas en el 
Presupuesto anterior se ajustarán en su monto, de 
manera automática, en función de las obligaciones 
contraídas. 

La falta de presentación oportuna, en los plazos 
que señala esta Constitución de las cuentas públicas 
del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado y de 
las Leyes de Ingresos de los Municipios, dará lugar a 
la aplicación de las sanciones previstas en la leyes 
respectivas, independientemente de las revisiones e 
inspecciones que realice la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado y de 
las responsabilidades que se deriven o puedan 
derivarse por el ejercicio de los recursos públicos.  

Para la revisión de la cuenta pública, el 
Congreso del Estado se apoyará en la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo caso, 
cualquier entidad privada que ejerza recursos públicos 
será sujeta de fiscalización en los términos de esta 
Constitución y la Ley. 

El Congreso concluirá la revisión de la Cuenta 
Pública a más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el 
análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas 
del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 84 
de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite 
de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, seguirán su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo. 
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Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el 

Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, Municipios así como 

los organismos públicos con autonomía reconocida en 

esta Constitución que ejerzan recursos del 

Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir 

dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone 

perciban sus servidores públicos. Estas propuestas 

deberán observar el procedimiento que para la 

aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, 

establezcan las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables. 

ARTÍCULO 112.- Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal, un 

Síndico y el número de Regidores que la ley 

determine, debiendo ser para cada Municipio 

proporcional al número de sus habitantes y nunca 

menor de tres Regidores. 

El Presidente Municipal y el Síndico serán 

electos conforme al principio de mayoría relativa; y los 

Regidores serán electos por el principio de 

representación proporcional. 

Por cada Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 

Los Partidos Políticos deberán postular una 

fórmula de candidatos a Presidente y Síndico; los 

Partidos Políticos deberán postular la lista de 

Regidores en número igual al previsto para ese 

Municipio en la normatividad respectiva.  

Para la asignación de Regidores se estará al 

principio de cociente natural y resto mayor, de 

conformidad como lo establezca la ley electoral 

Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, por elección directa, 

podrán ser reelectos únicamente para un período 

adicional de gestión consecutiva. Las personas que 

por elección indirecta, o por nombramiento o 

designación de alguna autoridad desempeñen las 

funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea 

la denominación que se les dé, podrán ser reelectos 

para el período inmediato. Todos los representantes 

populares antes mencionados, cuando tengan el 

carácter de propietarios, podrán ser reelectos para el 

período inmediato con el carácter de suplentes, los 

que tengan el carácter de suplentes, podrán ser 

electos para el período inmediato como propietarios a 

menos que tengan alguna causa de exclusión por 

haber sido reelectos en el período constitucional 

establecido. La postulación sólo podrá ser realizada 

por el mismo Partido o por cualquiera de los Partidos 

integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato.  

El ejercicio de los Ayuntamientos electos será 

de tres años, iniciará uno de enero del año siguiente 

de la elección y concluirá el treinta y uno de diciembre, 

salvo lo que disponga esta Constitución y la 

normatividad aplicable para el caso de elecciones 

extraordinarias. 

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los 

Regidores, así como los demás servidores públicos 

municipales que determine la Ley de la materia, 

deberán cumplir con la presentación oportuna de sus 

declaraciones patrimoniales ante el Congreso del 

Estado, en los términos del Artículo 133-bis de esta 

Constitución. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, lo 

anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 70, 

fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 145 

del Reglamento para el Congreso del Estado. 

SEGUNDO. Las reformas, adiciones y 

derogaciones contenidas en el presente Decreto, 

forman parte de esta Constitución desde el momento 

mismo en que se realice la Declaratoria a que se 

refieren los artículos 147 y 148, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

TERCERO.- Las administraciones municipales 

que inician su gestión el 1º de enero de 2016, 

concluirán su ejercicio constitucional el 31 de 

diciembre de 2018. 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones 

normativas de igual o menor rango jerárquico que se 

opongan al presente Decreto. 

Recinto Legislativo, a los veinte días del mes de 

enero del año dos mil dieciséis. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Diputación Permanente del Congreso del Estado. 

Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. 

Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. Secretario. DIP. Enrique Javier 

Laffitte Breton. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

febrero de dos mil dieciséis. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII. 2015-2018. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Presente 

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS al Decreto Ciento Veintiuno  

por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, mismo que fue publicado en el 

Periódico oficial “Tierra y Libertad”, mediante edición 

número 5350. De fecha 08 de Diciembre de 2015, 

donde se asentó. 

En la página 70 dice: 

QUINTO.- SE AUTORIZA UN SUBSIDIO 

FISCAL DEL 100%, EN LOS RECARGOS, MULTAS Y 

ACTUALIZACIONES GENERADAS CON EL PAGO 

EXTEMPORÁNEO DE LOS DERECHOS DE 

CONTROL VEHICULAR DERIVADOS DE LOS 

VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN 

REGISTRADOS EN EL PADRÓN VEHICULAR 

ESTATAL COMO SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS FISCALES 2013, 2014 Y 2015. 

EN EL SUBSIDIO QUE SE ESTABLECE EN LA 

PRESENTE DISPOSICIÓN NO SE INCLUYEN 

EXPEDICIÓN DE CONCESIONES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE, SUS RENOVACIONES 

O CESIONES DE DERECHOS SOBRE LAS MISMAS. 

CORRESPONDERÁ A LA SUBSECRETARIA 

DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA, LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

PRESENTADAS, VALORANDO CADA UNA DE 

ELLAS; ASÍ COMO REGISTRAR LOS SUBSIDIOS 

FISCALES OTORGADOS. 

LA PRESENTE DISPOSICIÓN TRANSITORIA, 

SE APLICARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS 

REQUISITOS Y REGLAS QUE EXPIDA LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE. 

EL SUBSIDIO A QUE SE REFIERE LA 

PRESENTE DISPOSICIÓN TRANSITORIA, NO 

OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES EL DERECHO 

DE LA DEVOLUCIÓN, REDUCCIÓN, DISMINUCIÓN, 

CONDONACIÓN, DEDUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

ALGUNA, CON RESPECTO A LAS CANTIDADES 

EFECTIVAMENTE PAGADAS CON ANTERIORIDAD 

A LA VIGENCIA DE ESTA DISPOSICIÓN. 

LA PRESENTE DISPOSICIÓN ESTARÁ 

VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015. 

… 

… 

… 

Debe decir: 

QUINTO.- SE AUTORIZA UN SUBSIDIO 

FISCAL DEL 100% EN LOS RECARGOS, MULTAS Y 

ACTUALIZACIONES GENERADAS CON EL PAGO 

EXTEMPORÁNEO DE LOS DERECHOS DE 

CONTROL VEHICULAR DERIVADOS DE LOS 

VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN 

REGISTRADOS EN EL PADRÓN VEHICULAR 

ESTATAL COMO SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS FISCALES 2013, 2014 Y 2015. 

EN EL SUBSIDIO QUE SE ESTABLECE EN LA 

PRESENTE DISPOSICIÓN NO SE INCLUYEN 

EXPEDICIÓN DE CONCESIONES DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE, SUS RENOVACIONES 

O CESIONES DE DERECHOS SOBRE LAS MISMAS. 

CORRESPONDERÁ A LA SUBSECRETARIA 

DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA, LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

PRESENTADAS, VALORANDO CADA UNA DE 

ELLAS; ASÍ COMO REGISTRAR LOS SUBSIDIOS 

FISCALES OTORGADOS. 

LA PRESENTE DISPOSICIÓN TRANSITORIA, 

SE APLICARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS 

REQUISITOS Y REGLAS QUE EXPIDA LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

EL SUBSIDIO A QUE SE REFIERE LA 

PRESENTE DISPOSICIÓN TRANSITORIA, NO 

OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES EL DERECHO 

DE LA DEVOLUCIÓN, REDUCCIÓN, DISMINUCIÓN, 

CONDONACIÓN, DEDUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

ALGUNA, CON RESPECTO A LAS CANTIDADES 

EFECTIVAMENTE PAGADAS CON ANTERIORIDAD 

A LA VIGENCIA DE ESTA DISPOSICIÓN. 

LA PRESENTE DISPOSICIÓN ESTARÁ 

VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016. 

ATENTAMENTE 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII. 2015-2018. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DELESTADO DE MORELOS 

Presente 

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS al Decreto Ciento 

Veintidóspor el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del estado de Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año dos mil dieciséis; mediante edición número 5350, 

de fecha 08 de Diciembre de 2015, donde se asentó: 

En la página 83, Anexo 2 dice: 

Anexo 2 

Poder Judicial 

Miles de pesos 

Concepto Importe 

Tribunal Superior de Justicia 451,559  

Tribunal Estatal Electoral 12,252  

Implementación de Juicios Orales 

(Tribunal Superior de Justicia) 
65,476  

Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes y Juzgado 

Especializado de Justicia para 

Adolescentes 

21,892  

Proyectos Especiales de cobertura 

anual para el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes y 

Juzgado Especializado de Justicia 

para Adolescentes 

4,000 

Despensa a jubilados con categoría 

al momento de su separación del 

cargo sea equivalente o menor de la 

plaza de un secretario de acuerdos 

de primera instancia (Tribunal 

Superior de Justicia) 

1,000  

Apoyo extraordinario a personal 

sindicalizado para despensa 

(Tribunal Superior de Justicia) 

1,500  

Total  
557,679  

Debe decir: 

Anexo 2 

Poder Judicial 

Miles de pesos 

Concepto Importe 

Tribunal Superior de Justicia 451,559  

Tribunal Estatal Electoral 12,252  

Implementación de Juicios Orales 

(Tribunal Superior de Justicia) 
65,476  

Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes y Juzgado 

Especializado de Justicia para 

Adolescentes 

17,892  

Proyectos Especiales de cobertura 

anual para el Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes y 

Juzgado Especializado de Justicia 

para Adolescentes 

4,000 

Despensa a jubilados con categoría 

al momento de su separación del 

cargo sea equivalente o menor de la 

plaza de un secretario de acuerdos 

de primera instancia (Tribunal 

Superior de Justicia) 

1,000  

Apoyo extraordinario a personal 

sindicalizado para despensa 

(Tribunal Superior de Justicia) 

1,500  

Total  553,679  

En la página 89, Anexo 7, fila 22, dice: 

Edición Conmemorativa 100 años del 

Constitución del Estado 

Debe decir: 

Comisión Conmemorativa 100 años de la 

Soberana Convención Revolucionaria en el estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIII. 2015-2018. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 

CIENTO SESENTA Y TRES.- Por el que se reforma la 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Morelos en los artículos 26, 60, 98, 101, 103, 104, 

106, 110, 116, 123 y 130; y se adiciona un Capítulo V 

y los artículos 26, 287, 28 y 29, a la Ley Orgánica del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 

Juzgados Especializados, publicado día 20 de enero 

de 2016, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5362.  

En la página 13, columna derecha, dice: 

Artículo 27.- La Coordinación para el Apoyo y 

Seguimiento de Medidas para Adolescentes estará 

dirigido por un Coordinador y contará con los 

siguientes departamentos: 

I. Departamento de Psicología. 

II. Departamento de Trabajo Social. 

III. Departamento de Pedagogía. 

IV. Departamento de Criminología. 

V. El Coordinador y los titulares de los 

Departamentos que la integran, serán nombrados por 

el Magistrado titular del Tribunal y deberán reunir los 

requisitos que al efecto señale el Reglamento Interior 

del Tribunal. 

Debe decir: 

Artículo 27.- La Coordinación para el Apoyo y 

Seguimiento de Medidas para Adolescentes estará 

dirigido por un Coordinador y contará con los 

siguientes departamentos:  

I. Departamento de Psicología; 

II. Departamento de Trabajo Social; 

III. Departamento de Pedagogía, y 

IV. Departamento de Criminología. 

El Coordinador y los titulares de los 

Departamentos que la integran, serán nombrados por 

el Magistrado titular del Tribunal y deberán reunir los 

requisitos que al efecto señale el Reglamento Interior 

del Tribunal. 

En la página 13, columna derecha, y la página 

14, columna izquierda, dice: 

Artículo 28.- La Coordinación para el Apoyo y 

Seguimiento de Medidas para Adolescentes tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Brindar apoyo y seguimiento a la ejecución de 

las medidas impuestas a los adolescentes por el 

Magistrado y los Jueces Especializados, dentro del 

ámbito de las actividades que se desarrollen en cada 

departamento; 

II. Remitir al Magistrado y Jueces 

Especializados que lo haya solicitado, el resultado 

técnico que arrojen los estudios practicados a los 

adolescentes sujetos a proceso los cuales no tendrán 

carácter vinculatorio; 

III. Diseñar los programas de atención y 

seguimiento requeridos por el Magistrado y Jueces 

Especializados para la ejecución de la medida socio-

educativa impuesta a los adolescentes; 

IV. Elaborar el programa individualizado de 

ejecución de los adolescentes a quienes se les 

imponga medidas socio-educativas, en los términos 

que le sean solicitados por el Juez de Ejecución. 

V. Informar al Juez de Ejecución trimestralmente 

sobre el avance en el Programa Individualizado de 

Ejecución de las medidas socio-educativas impuestas 

a los adolescentes; 

VI. Brindar apoyo a las instancias oficiales que 

participen en la ejecución de medidas dictadas a los 

adolescentes, cuando estas así lo soliciten; 

VII. Rendir informe estadístico al Magistrado, 

respecto de las actividades de la Coordinación, en los 

términos y forma que le sean requerido; y, 

VIII. Las demás que determine el Reglamento, 

así como los acuerdos que emita el Magistrado. 

Debe decir: 

Artículo 28.- La Coordinación para el Apoyo y 

Seguimiento de Medidas para Adolescentes tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Brindar apoyo y seguimiento a la ejecución de 

las medidas impuestas a los adolescentes por el 

Magistrado y los Jueces Especializados, dentro del 

ámbito de las actividades que se desarrollen en cada 

departamento; 

II. Remitir al Magistrado y Jueces 

Especializados que lo hayan solicitado, el resultado 

técnico que arrojen los estudios practicados a los 

adolescentes sujetos a proceso los cuales no tendrán 

carácter vinculatorio; 

III. Diseñar los programas de atención y 

seguimiento requeridos por el Magistrado y los Jueces 

Especializados para la ejecución de la medida socio-

educativa impuesta a los adolescentes; 

IV. Elaborar el programa individualizado de 

ejecución de los adolescentes a quienes se les 

imponga medidas socio-educativas, en los términos 

que le sean solicitados por el Juez de Ejecución; 

V. Informar al Juez de Ejecución trimestralmente 

sobre el avance en el Programa Individualizado de 

Ejecución de las medidas socio-educativas impuestas 

a los adolescentes; 

VI. Brindar apoyo a las instancias oficiales que 

participen en la ejecución de medidas dictadas a los 

adolescentes, cuando estas así lo soliciten; 

VII. Rendir informe estadístico al Magistrado, 

respecto de las actividades de la Coordinación, en los 

términos y forma que le sean requeridos, y 
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VIII. Las demás que determine el Reglamento, 

así como los acuerdos que emita el Magistrado. 

En la página 14, columna izquierda, dice: 

Artículo 29.- Son atribuciones del Coordinador 

las siguientes: 

I. Organizar, vigilar y coordinar las distintas 

actividades del personal técnico y administrativo de las 

diferentes áreas que componen la coordinación, para 

lograr su adecuado funcionamiento; 

II. Realizar las gestiones necesarias a fin de 

facilitar y generar las condiciones para que se lleven a 

cabo diversas acciones que el Tribunal deba realizar 

con motivo de las necesidades requeridas para la 

consecución de los fines de las medidas socio-

educativas impuestas a los adolescentes, cuando así 

se requiera; 

III. Gestionar el acercamiento con organismos 

públicos o privados para lograr el cumplimiento de los 

fines que se persiguen con las medidas socio-

educativas impuestas a los adolescentes, a través de 

convenios de colaboración, previa autorización y 

consideración del Magistrado; 

IV. Rendir los informes en el tiempo y la forma 

que requiera el Magistrado, así como los Jueces 

Especializados, de los programas y convenios con los 

que cuente la Coordinación. 

V. Administrar los recursos humanos y 

materiales asignados a la Coordinación; y 

VI. Las demás que determine el Reglamento, el 

Magistrado y los Jueces Especializados. 

Debe decir: 

Artículo 29.- Son atribuciones del Coordinador 

las siguientes: 

I. Organizar, vigilar y coordinar las distintas 

actividades del personal técnico y administrativo de las 

diferentes áreas que componen la coordinación, para 

lograr su adecuado funcionamiento; 

II. Realizar las gestiones necesarias a fin de 

facilitar y generar las condiciones para que se lleven a 

cabo diversas acciones que el Tribunal deba realizar 

con motivo de las necesidades requeridas para la 

consecución de los fines de las medidas socio-

educativas impuestas a los adolescentes, cuando así 

se requiera; 

III. Gestionar el acercamiento con organismos 

públicos o privados para lograr el cumplimiento de los 

fines que se persiguen con las medidas socio-

educativas impuestas a los adolescentes, a través de 

convenios de colaboración, previa autorización y 

consideración del Magistrado; 

IV. Rendir los informes en el tiempo y la forma 

que requiera el Magistrado, así como los Jueces 

Especializados, de los programas y convenios con los 

que cuente la Coordinación; 

V. Administrar los recursos humanos y 

materiales asignados a la Coordinación, y 

VI. Las demás que determine el Reglamento, el 

Magistrado y los Jueces Especializados. 

En la página 14, columna derecha, dice: 

QUINTO. El Presupuesto de Ingresos del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes deberá 

prever la partida correspondiente para el debido 

funcionamiento de la Coordinación que al efecto se 

crea, para la cual deberá contemplarse en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado el 

incremento correspondiente. 

Debe decir: 

QUINTO. El Presupuesto de Egresos del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes deberá 

prever la partida correspondiente para el debido 

funcionamiento de la Coordinación que al efecto se 

crea, para la cual deberá contemplarse en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado el 

incremento correspondiente. 

ATENTAMENTE 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Secretaría de Hacienda. 

Fe de erratas al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5365, de fecha 30 de enero de 

2016, por medio del cual se publicó el “ACUERDO 

POR EL QUE SE DA A CONOCER LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ENTRE 

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, en el que se 

detectó un error mecanográfico o de digitación que por 

medio de la presente se subsana, a saber:  

En la página 3, el Artículo Tercero, renglón 12 

dice: 

… 

FISMDF para el ejercicio fiscal 2015, asciende a 

la 

… 

Debe decir: 

… 

FISMDF para el ejercicio fiscal 2016, asciende a 

la 

… 

ATENTAMENTE 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACEINDA 

RÚBRICA.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. Y al margen derecho una leyenda 
que dice: Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 21, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 3, 4, 5, 6, FRACCIONES 
I, VI, VIII, IX Y XII, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 
FRACCIONES I, II, VII, X Y XXV, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 1, 2, 3, 6, 10, 13, 14 
FRACCIONES I,  VI, IX, XXIX Y XXXI, 16, 17, 18, 19, 
21, 73 Y 74 DEL REGLAMENTO DE ESTA,  Y  

CONSIDERANDO 
Que el artículo 21, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 
investigación de los delitos, corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquel, por lo que la 
procuración de justicia, es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal y los Estados y 
comprende la prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva. 

En la etapa de investigación del delito, la 
función primordial del Ministerio Público y de sus 
auxiliares directos es encontrar todas las evidencias 
que se convertirán en medios probatorios, los cuales 
permitirán, no sólo determinar si existe una conducta 
delictuosa y un imputado, sino también dar 
fundamento a todas las decisiones que se deben 
tomar durante el proceso.  

Con las acciones de la Visión Morelos y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018, se busca orientar los 
esfuerzos para que las Instituciones encargadas de 
procurar y administrar la justicia penal se distingan por 
su apego a los principios y objetivos del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en un contexto de 
efectividad y transparencia, así como garantizar el 
respeto a los Derechos Humanos y Equidad de 
Género en las políticas públicas. 

Por otra parte, la violencia contra la mujer es 
una violación de los derechos humanos, es una 
consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en 
Leyes como en la práctica, y la persistencia de 
desigualdades por razón de género lo que afecta e 
impide el avance en muchas áreas, incluidas la 
erradicación de la pobreza. 

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual en su vida, una cifra 
abrumadora que refleja una pandemia de proporciones 
mundiales. Sin embargo, a diferencia de una 
enfermedad, agresores e incluso sociedades enteras 
eligen cometer actos de violencia, y también pueden 
decidir ponerles fin. La violencia no es inevitable: se 
puede prevenir, aunque no es algo tan fácil como 
erradicar un virus. No hay una vacuna, no hay un 
medicamento, no hay una cura, tampoco hay un único 
motivo por el que ocurre.  

Con el fin de atender las acciones con 

perspectiva de género y de violencia familiar, la 

Fiscalía General del Estado cuenta con el Protocolo 

del Ministerio Público para la Investigación de Delitos 

Sexuales con Perspectiva de Género y el Protocolo de 

Atención a Víctimas de Violencia Familiar, intrumentos 

que sirven para el desarrollo de la investigación que 

realiza el Agente del Minsterio Público.  

Dichos Protocolos constituyen una herramienta 

para el Agente del Ministerio Público y para quien lo 

auxilia en la investigación, a fin de saber cómo deben 

actuar en ciertos procedimientos y los pasos que se 

deben seguir.  

El pasado 25 de noviembre de 2015, fue 

ignagurado en la Entidad el Centro de Justicia para las 

Mujeres del estado de Morelos, con el fin de garantizar 

el acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas 

de la violencia y que constituye un tema prioritario en 

la agenda del Gobierno de la Visión Morelos. 

El Centro de Justicia para  las Mujeres del 

estado de Morelos, tiene como objetivo concentrar 

bajo un mismo techo los servicios interinstitucionales y 

especializados que faciliten el acceso a la justicia y 

brinden la atención integral con perspectiva de género 

a las mujeres que han sido víctimas de algún delito, 

dando respuesta oportuna, eficaz e integral a sus 

necesidades de atención, protección y acceso a la 

procuración e impartición de justicia. 

Con el inicio de actividades del Centro de 

Justicia para las Mujeres del estado de Morelos, se 

logra hacer efectivo el derecho de las víctimas a través 

del personal  y especialistas capacitados que lo 

integra; entre ellos, el Agente del Ministerio Público 

quien conocerá e investigará de los delitos de 

violencia familiar contra las mujeres,  en los Municipios 

cuya competencia corresponde a Fiscalía Regional 

Metropolitana, así como realizar las gestiones 

necesarias para la implementación de las medidas de 

protección que resulten adecuadas para salvaguardar 

y proteger a las mujeres víctimas del delito, a fn de 

brindar el segumiento a las denuncias y querellas de 

las que tenga conocimiento. En ese entendido, las 

Fiscalías Regionales de la Zona Oriente y Sur 

Poniente, serán competentes para conocer de este 

delito, hasta en tanto se determine lo que 

corresponda.  

Ahora bien, los servidores públicos de la 

Fiscalía General, deben conducir sus actuaciones con 

apego  a los valores, en los que el respeto y trato 

digno sean premisas fundamentales, sin importar la 

condición social, económica, creencias, preferencias 

sexuales de la víctima y con perspectiva de género; 

aunado además, a una atención inmediata, profesional 

y especializada que permita atender con prontitud y 

eficacia las denuncias y querellas así como perseguir 

los delitos ante los Órganos Jurisdiccionales, para 

lograr que quienes resulten responsables en términos 

de la investigación, sean sancionados. 
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Finalmente, debe señalarse que el Fiscal 

General en su carácter de titular de la Institución, tiene 

la facultad de emitir Acuerdos, Circulares, Instructivos, 

Protocolos, Programas, Manuales de Organización y 

de Políticas y de Procedimientos, así como demás 

disposiciones que rijan la actuación de las Unidades 

Administrativas que conformen la Fiscalía General. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 

bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 05/2016 DEL FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE MORELOS, 

CONOCERÁ E INVETIGARÁ LOS DELITOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo tiene como 

objeto determinar la competencia y atribuciones del 

Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de 

Justicia para las Mujeres del estado de Morelos, 

relacionado con los delitos de violencia familiar. 

ARTÍCULO 2. El Agente del Ministerio Público 

adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 

estado de Morelos, será competente para conocer e 

investigar los delitos de violencia familiar en contra de 

las mujeres que ocurran en los municipios cuya 

competencia corresponde a la Fiscalía Regional 

Metropolitana. 

ARTÍCULO 3. El Agente del Ministerio Público 

adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 

estado de Morelos,tiene su domicilio en las 

instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres, 

ubicado en Avenida Morelos Sur, número 70, Colonia 

Chipitlán de Cuernavaca, Morelos. 

Artículo 4. El horario de atención del Agente del 

Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para 

las Mujeres del estado de Morelos, será de lunes a 

viernes de las 8:00 a las 18:00 horas, por lo tanto, es 

obligación de las Unidades del Ministerio Público de 

atención temprana recibir las denuncias y querellas en 

el horario y dias distintos al mencionado, debiendo 

realizar aquellos actos y practicar las diligencias 

indispensables y necesarias que no admitan demora, 

entre otras como: 

I. Resolver sobre la legalidad de la detención 

de los imputados; 

II. Dictar las medidas de protección 

necesarias y que resulten procedentes; 

III. Brindar atención médica y psicologica a las 

víctimas, cuando así se requiera, y 

IV. Solicitar a la Policia de Investigación 

Criminal realice la investigación correspondiente. 

Hecho lo anterior, las Carpetas de Investigación 

se remitirán al Agente del Ministerio Público adscrito al 

Centro de Justicia para las Mujeres del estado de 

Morelos, al día hábil siguiente para que este continúe 

conociendo del asunto.  

ARTÍCULO 5. El Agente del Ministerio Público 
adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 
estado de Morelos, se auxiliará de Oficiales Auxiliares 
del Ministerio Público, Agentes de la Policía de 
Investigación Criminal, peritos y del personal que 
resulte necesario para su adecuado funcionamiento y 
que así lo permita el presupuesto.   

ARTÍCULO 6. El Agente del Ministerio Público 
adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 
estado de Morelos, brindará atención oportuna y 
otorgará las medidas necesarias para evitar que las 
víctimas sean revictimizadas en cualquier forma, 
también hará efectivo el derecho a la confidencialidad, 
protección a la identidad de la víctima y de su familia 
cuando así proceda legalmente.                  

ARTÍCULO 7. El Agente del Ministerio Público 
adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 
estado de Morelos, actuará de manera coordinada y 
solicitará colaboración a las diversas Secretarías, 
Dependencias, Organismos y demás instancias 
gubernamentales que deban participar para brindar 
atención psicológica, médica de urgencia, 
tratamientos, hospedaje, alimentación y todo servicio 
necesario que deba otorgarse a las víctimas. 

ARTÍCULO 8. El Agente del Ministerio Público 
adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 
estado de Morelos, adoptará y observará los 
protocolos y lineamientos de actuación en el ámbito de 
su competencia, sin que estos sean limitativos para 
que su actuación procedimental y se apegue a la 
normatividad que le rige. 

ARTÍCULO 9. El Agente del Ministerio Público 
adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 
estado de Morelos, generará un registro con los datos 
de los asuntos de que conozca, a fin de establecer 
una estadística necesaria de la incidencia delictiva.   

ARTÍCULO 10. El Agente del Ministerio Público 
adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Morelos, deberán actuar de manera 
profesional y conducir sus actuaciones bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, respeto a los derechos 
humanos y con perspectiva de género.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su  publicación que se haga en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
informativo del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales, 
financieros y de infraestructura que se requieran para 
la conformación y funcionamiento de la nueva Unidad 
de Investigación, serán gestionados por la Unidad 
Administrativa correspondiente de la Fiscalía General. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 
disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 
que se opongan o contravengan al presente Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
estado de Morelos, a los ocho días del mes de febrero 
de 2016. 
EL FISCAL GENERAL  DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN 
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

ACUERDO TEE/AC/01/2016 DE FECHA 

VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE 

LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS DE DESCANSO, PARA 

LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 

PROCESALES EN LOS ASUNTOS QUE SON 

COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE:  

I. QUE DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO CON LOS ARTÍCULOS 23, 

FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

136 Y 137, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS, EL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MORELOS ES LA MÁXIMA 

AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN MATERIA 

ELECTORAL EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, 

MISMA QUE GOZA DE AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE 

GESTIÓN EN SU FUNCIONAMIENTO E 

INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES. 

II. QUE EL ARTÍCULO 325, DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE QUE DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL TODAS LAS HORAS Y DÍAS SERÁN 

HÁBILES; Y QUE LOS PLAZOS SE COMPUTARÁN 

DE MOMENTO A MOMENTO. SI ESTÁN 

SEÑALADOS POR DÍAS, SE COMPUTARÁN DE 

VEINTICUATRO HORAS.  

DURANTE LOS PERÍODOS NO 

ELECTORALES, SON HÁBILES LOS DÍAS LUNES A 

VIERNES DE CADA SEMANA, CON EXCEPCIÓN DE 

AQUELLOS QUE SEAN DE DESCANSO 

OBLIGATORIO. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS, EN 

LOS PERÍODOS NO ELECTORALES, SE HARÁ A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE 

SE HUBIERE NOTIFICADO EL ACTO O 

RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA. 

III. QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 

52 Y 102 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, LOS CUALES 

SEÑALAN QUE EN TIEMPO NO ELECTORAL EL 

HORARIO DE LABORES DE LA OFICIALÍA DE 

PARTES SERÁ DE LAS 9:00 A 15:00 HORAS DE 

LUNES A VIERNES, CON EXCEPCIÓN DE LOS 

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. 

IV. QUE EN EL NUMERAL 106, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL 

COLEGIADO, ESTABLECE QUE PARA LA 

PROMOCIÓN, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE LAS CONTROVERSIAS LABORALES, DE LOS 

SERVIDORES DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÒN 

CIUDADANA Y DEL PROPIO TRIBUNAL 

ELECTORAL, SE CONSIDERARÁN HÁBILES, EN 

CUALQUIER TIEMPO, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO 

CON EXCLUSIÓN DE LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y 

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.  

V. QUE EL ARTÍCULO 32, DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, 

ESTABLECE QUE SERÁN DÍAS DE DESCANSO 

OBLIGATORIO LOS SIGUIENTES: PRIMERO DE 

ENERO; CINCO DE FEBRERO; VEINTIUNO DE 

MARZO; DIEZ DE ABRIL; PRIMERO DE MAYO; 

DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE; UNO Y DOS DE 

NOVIEMBRE; VEINTICINCO DE DICIEMBRE Y LOS 

QUE DETERMINEN LAS LEYES FEDERALES Y 

LOCALES. 

VI.  QUE EL DIECISIETE DE ENERO DEL 

DOS MIL SEIS, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN, EL DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 74, DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ENTRÓ EN VIGOR A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, EN EL QUE SE 

ESTABLECEN COMO DÍAS DE DESCANSO 

OBLIGATORIO EL PRIMERO DE ENERO, EL 

PRIMER LUNES DE FEBRERO EN 

CONMEMORACIÓN DEL CINCO DE FEBRERO, EL 

TERCER LUNES DE MARZO EN 

CONMEMORACIÓN DEL VEINTIUNO DE MARZO, 

EL PRIMERO DE MAYO, EL DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE, EL TERCER LUNES DE NOVIEMBRE 

EN CONMEMORACIÓN DEL VEINTE DE 

NOVIEMBRE, EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE 

CADA SEIS AÑOS, CON MOTIVO DE LA 

TRASMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 

EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE, Y EL QUE 

DETERMINEN LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES 

ELECTORALES, EN CASO DE ELECCIONES 

ORDINARIAS PARA EFECTUAR LA JORNADA 

ELECTORAL. 
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VII. EN VINCULACIÓN CON EL ACTA 

PLENARIA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA 

PRIMERA SESIÓN DE CARÁCTER PRIVADA DE 

FECHA VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE, EL PLENO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

ACORDÓ POR UNANIMIDAD, QUE EN VIRTUD DE 

QUE HABÍA CONCLUIDO EL PROCESO 

ELECTORAL 2014-2015, SE MODIFICABA EL 

HORARIO DE LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, PARA QUE FUNCIONE 

DE LUNES A VIERNES, DE NUEVE A QUINCE 

HORAS Y SÓLO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN 

HASTA LAS DIECINUEVE HORAS, CUANDO SE 

TRATE DE AQUÉLLOS RELATIVOS A CONCLUSIÓN 

DE TÉRMINO. 

VIII. ATENTO A LA COMPETENCIA DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y CON EL AFÁN DE DAR PLENA 

CERTEZA A LOS PROMOVENTES QUE 

INTERPONEN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, SE 

CONSIDERA DE SUMA IMPORTANCIA 

DETERMINAR CON PRECISIÓN LOS DÍAS 

INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO 

DE LOS PLAZOS PROCESALES COMPETENCIA DE 

ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA 

ETAPA DE TIEMPOS NO ELECTORALES. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y 

FUNDADO, SE 

ACUERDA 

PRIMERO. PARA LOS EFECTOS DEL 

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, EN TIEMPOS NO 

ELECTORALES, SE CONSIDERARÁN COMO DÍAS 

INHÁBILES:  

A) LOS SÁBADOS;  

B) LOS DOMINGOS;  

C) EL PRIMERO DE ENERO;  

D) EL PRIMER LUNES DE FEBRERO, EN 

CONMEMORACIÓN DEL CINCO DE FEBRERO;  

E) EL TERCER LUNES DE MARZO, EN 

CONMEMORACIÓN DEL VEINTIUNO DE MARZO;  

F) DIEZ DE ABRIL; 

G) EL PRIMERO DE MAYO;  

H) EL DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE;  

I) EL UNO Y DOS DE NOVIEMBRE; 

J) EL TERCER LUNES DE NOVIEMBRE, EN 

CONMEMORACIÓN DEL VEINTE DE NOVIEMBRE;  

K) EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE CADA 

SEIS AÑOS, CUANDO CORRESPONDA A LA 

TRANSMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL; 

Y  

L) EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE.  

SEGUNDO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO 

DE AQUELLOS DÍAS EN LOS CUALES LA 

AUTORIDAD U ÓRGANO SEÑALADO POR LA LEY 

PARA RECIBIR EL MEDIO IMPUGNATIVO NO 

LABORE, POR DISPOSICIÓN LEGAL QUE RIJA 

ESPECÍFICAMENTE SU ACTUACIÓN O POR 

ACUERDO DEL ÓRGANO COMPETENTE, EN CUYO 

CASO CONCRETO TAMBIÉN SE CONSIDERARÁN 

INHÁBILES. 

TERCERO. PARA LOS EFECTOS DEL 

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE PRESENTEN 

EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN TIEMPOS NO ELECTORALES, SE 

CONSIDERARÁN COMO HORAS HÁBILES LAS 

COMPRENDIDAS ENTRE LAS NUEVE A QUINCE 

HORAS. 

CUARTO. EN TIEMPOS NO ELECTORALES, 

EL HORARIO DE OFICIALÍA DE PARTES DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL, SERÁ DE NUEVE A 

QUINCE HORAS, EXCEPTO CUANDO SE TRATE 

DE PROMOCIONES O INTERPOSICIONES DE 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONCLUSIÓN DE 

TÉRMINO, LAS QUE SE RECIBIRÁN HASTA LAS 

DIECINUEVE HORAS. 

QUINTO. LOS PUNTOS DE ACUERDO 

ANTERIORES SERÁN APLICABLES PARA LAS 

DIFERENCIAS O CONFLICTOS LABORALES QUE 

SURJAN ENTRE EL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y SUS SERVIDORES Y LAS DEL 

PROPIO TRIBUNAL ELECTORAL. 

SEXTO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE 

ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL 

TRIBUNAL Y EN LOS ESTRADOS DE ESTE 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES CONDUCENTES.  

ASÍ LO ACUERDAN Y FIRMAN, POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LOS MAGISTRADOS QUE 

INTEGRAN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, ANTE LA SECRETARIA 

GENERAL, QUE AUTORIZA Y DA FE.  

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE 

LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, ASÍ COMO LO CONSIDERADO EN LOS 

ARTÍCULOS 114 Y 115, DE LA MISMA LEY Y 

ARTÍCULOS 2, 33, 37, Y 40, DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 

PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 82, fracción XI, de la norma que nos 

rige, donde se tiene que aprobar el corte de caja que 

el Tesorero Municipal presente a Cabildo, de lo 

anterior para continuar informando de manera 

oportuna a los Órganos competentes; así como, a la 

ciudadanía Cuernavacense sobre la captación, uso y 

destino de los recursos financieros que se han 

recaudado en los rubros que contempla la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para 

el Ejercicio Fiscal del año 2015; así como, por las 

diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno 

Federal y el Estatal. Recursos que se han destinado 

al cumplimiento de las acciones y objetivos del 

Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las 

estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a 

través de los Programas Operativos Anuales de cada 

Dependencia y Entidad Municipal que serán el 

sustento de las previsiones de recursos 

presupuestales que cada año habrán de presentarse 

en la correspondiente Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la 

Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación 

y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Publico. 

Por otra parte, como facultad otorgada a los 

Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en 

caso concreto, estos pueden llevar a cabo el análisis 

y valoración de su corte de caja mensual, el cual debe 

ser necesariamente remitido al Congreso del Estado 

para revisión y aprobación correspondiente. 

Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se 

encuentran las de poder modificar su estructura 

financiera y administrativa, de todos y cada uno de los 

Programas de las Dependencias y Entidades, 

incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal del año 2015, mismas que se les hace 

del conocimiento a los integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca.   

Que con fecha 10 de diciembre del año en 

curso, se aprueba, el corte de caja correspondiente al 

mes de noviembre del 2015. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/695 

QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2015. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de 

mantener unas finanzas sanas en el Municipio de 

Cuernavaca, se autorizan las transferencias 

presupuestales efectuadas por cada Secretaria entre 

sus respectivas cuentas y Proyectos presupuestales 

en el mes de noviembre de 2015, por un monto de 

$13,300,816.49 (TRECE MILLONES, TRESCIENTOS 

MIL, OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 49/100 

M.N.). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 

gastos realizados correspondientes al mes de 

noviembre de 2015, por un monto de $91,714,063.76 

(NOVENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS 

CATORCE MIL, SESENTA Y TRES PESOS 76/100 

M.N.).  

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 

ingresos correspondientes al mes de noviembre de 

2015, por un monto de $91,994,093.08 (NOVENTA Y 

UN MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL, NOVENTA Y TRES  PESOS 08/100 

M.N.).  

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 

percepciones que se cubren a los Servidores Públicos 

de Mandos Medios y Superiores de las Dependencias 

y Entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la 

que se incluyen sueldos y demás compensaciones 

que forman parte de sus remuneraciones, 

correspondiente al mes de noviembre de 2015, por un 

monto de $7,688,740.05 (SIETE MILLONES, 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, 

SETECIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de 

Finiquitos en el mes de noviembre de 2015 por un 

monto de $233,306.20 (DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 20/100 

M.N.). 

ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la 

transferencia a la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, derivado del monto recaudado respecto a 

la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-

Universidad que se registra en el mes de noviembre 

de 2015 y se paga en el mes de diciembre 2015, por 

un importe de $359,351.00 (TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS  

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).   

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Autorizó la Tesorería 

Municipal la depuración de las cuentas contables de 

balance.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 

Cabildo de Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano informativo que edita el Gobierno 

del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Oficial 

y en la página Web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE NOS CONFIERE EL 

ARTICULO 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32, 

FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; 8, FRACCIONES III Y XVIII, DE LA DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Declaratoria de la Zona de Protección 

Forestal de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; 

realizada por el Presidente Lázaro Cárdenas del 

Río, el 17 de noviembre del año 1937, que 

establece conservar la vegetación forestal que 

rodea a la Ciudad de Cuernavaca, del Estado de 

Morelos, y considerando que el 22 de diciembre de 

1999 se publicó en el Periódico “Tierra y Libertad” la 

Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, que prevé la 

creación de áreas naturales protegidas, con el 

propósito de preservar el patrimonio natural, 

considerando en su artículo 8, fracción XVIII que 

corresponde a los Gobiernos de los Municipios la 

creación y administración de áreas naturales 

protegidas de jurisdicción municipal; es como surge 

la necesidad de realizar acciones urgentes que 

permitan conservar las áreas arboladas, que 

provean a la Ciudad de Cuernavaca servicios 

ambientales como la captura de carbono, la 

generación de oxígeno; así como, el control y 

captación de agua de lluvia.  

El Plan de Desarrollo del Municipio de 

Cuernavaca, establece atender con medidas 

inmediatas la conservación y restauración de los 

recursos naturales como agua, suelo, aire, fauna y 

flora silvestres en los Centros de Población y áreas 

naturales del Municipio. A partir del diagnóstico del 

“Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Municipio de Cuernavaca (2009)”, se encontró que 

la mayor parte de la superficie Municipal (56.5 %) se 

encuentra ocupada por la mancha urbana, mientras 

que la vegetación natural abarca apenas el 25.3% 

de la superficie del Municipio, lo que obliga a frenar 

el crecimiento de la mancha urbana.  
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Como resultado de la planeación participativa 

del ordenamiento ecológico territorial, se definió que 

existen áreas prioritarias para la conservación, entre 

las cuales se reconoce por su colindancia con el 

área natural protegida federal, el Corredor Biológico 

“Chichinautzin” y su riqueza en servicios 

ambientales, al “Bosque Mirador”.  

El “Programa de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable de la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca”, es un instrumento de 

planeación urbano ambiental que orienta al 

crecimiento urbano y las actividades productivas de 

los diferentes sectores. El Comité de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio de Cuernavaca, instalado el 

28 de enero del 2010, máximo órgano regulador del 

cumplimiento del citado Programa, el 21 de 

septiembre del 2015, avaló técnicamente la 

declaratoria del área natural protegida denominada 

“Bosque Mirador”.  

En el año 2013, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, realizó un estudio técnico 

justificativo para evaluar si la propuesta del parque 

de conservación reunía los requisitos técnicos y 

sociales para ser un área natural protegida, 

proporcionando un dictamen en positivo el 25 de 

agosto de 2014, por su riqueza biológica y social, 

recomendando apoyar los esfuerzos que ha 

realizado voluntariamente la Comunidad de 

conservar el bosque de pino y realizar 

exclusivamente actividades sustentables en esta 

área. Declarar esta área natural protegida 

consolidará su voluntad y Proyectos sustentables.  

La pertinencia de declarar el área de 

conservación ha sido consensada y aprobada por la 

Comunidad de Ahuatepec, en Asamblea del 

Comisariado de Bienes Comunales, mediante Acta 

del 15 de diciembre de 2013, registrada ante el 

Registro Agrario Nacional.  

El Comisariado de Bienes Comunales de 

Ahuatepec y los habitantes Locales se han 

preocupado por apoyar el rescate ecológico del 

área, mediante la creación y manejo de un área 

natural protegida, conocida como el “Bosque 

Mirador”, cuyo propósito fundamentalmente será su 

protección y preservación.  

El Presidente de Bienes Comunales en 

representación de su Comunidad ha presentado por 

escrito el 30 de julio del 2015, su voluntad para que 

el Bosque Mirador de Ahuatepec sea un área 

Natural Protegida, lo que le da certeza social a la 

propuesta de declaratoria, y voluntariamente 

respetarán la misma; así mismo, el 6 de octubre del 

2015, se comprometió en representación de la 

Comunidad de Ahuatepec, a integrar un Consejo de 

Administración y Vigilancia para la operación del 

Área Natural Protegida y cumplir lo establecido en la 

declaratoria.  

Debido a la falta de planes de manejo, al 

crecimiento de los asentamientos humanos y la 

contaminación, las especies de flora y fauna del 

bosque se han visto afectadas y desplazadas, 

afectando gravemente al ecosistema. El área de 

estudio se encuentra en la Unidad de Gestión 

Ambiental número 46, esta Unidad se le asignó una 

política de protección, la meta es proteger el 

ecosistema de bosque templado mediante una 

declaratoria de área natural protegida. Los usos 

permitidos son investigación y monitoreo de 

especies. Los usos condicionados son el ecoturismo 

y las unidades de manejo ambiental, en donde se 

realizarán estudios de viabilidad garantizando un 

mínimo impacto a los ecosistemas; los usos 

incompatibles son la agricultura, las actividades 

pecuarias y forestales. 

En ese sentido, el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuernavaca 

delimita el Bosque Mirador, como un área prioritaria 

de conservación, esta delimitación se basó en la 

aptitud del suelo y flora. Como límite norte se tomó 

la poligonal del Corredor Biológico “Chichinautzin”.  

Declarar el Área Natural Protegida Bosque 

Mirador, contribuirá a detener su deterioro y frenar la 

extensión de la mancha urbana, dando 

cumplimiento al “Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de Cuernavaca”.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el 

siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/696 

POR EL QUE SE DECLARA EL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA DENOMINADA “BOSQUE 

MIRADOR” 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara el Área 

Natural Protegida del Bosque denominado “Bosque 

Mirador”, ubicado en el Poblado de Ahuatepec, del 

Estado de Morelos, con una superficie total de 22.05 

hectáreas.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Área Natural 

Protegida denominada “Bosque Mirador”, se 

encuentra ubicada en un área de conservación del 

Poblado de Ahuatepec, al norte de la Ciudad de 

Cuernavaca, a 70 kilómetros al sur del Distrito 

Federal y colindante con el Área Natural Protegida 

Federal del Corredor Biológico “Chichinautzin”.  

Está formada por dos barrancas en sentido 

norte-sur en las cuáles se presenta bosque de 

galería, y por una zona de bosque templado bien 

conservado, esta área se ubica entre las 

coordenadas 99º 11´45.8” y 99º 12´44” de longitud 

oeste y los 18º 58´18” y 18º 58´39.9” de latitud norte. 

Sus cotas son la máxima 2030 metros sobre el nivel 

del mar y la mínima de 1800 metros sobre el nivel 

del mar.  
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Se encuentra dentro del Poblado de 

Ahuatepec, cerca de la autopista del sol que pasa al 

norte y su acceso se realiza a través de las calles de 

la Ciudad de Cuernavaca. El acceso al área es a 

través de la carretera libre a Tepoztlán, pasando a 

través del Poblado de Ahuatepec, Jardines de 

Ahuatepec, Alarcón y el Mirador. La presencia de 

predios con bardas en las colindancias al sur del 

área confiere un cierto grado de protección. Su 

topología corresponde a dos afluentes de la 

Barranca Puente Blanco, la cual también es parte 

del Área Natural Protegida denominada “Barrancas 

Urbanas. Cuenta con una riqueza de biodiversidad 

insustituible con al menos 51 especies de hongos, 

131 especies de flora, 51 especies de aves, 2 de 

anfibios, 9 de reptiles y 19 de mamíferos; de los 

cuales 5 especies se encuentran en una categoría 

de amenaza. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del 

presente Acuerdo, se anexa el plano y poligonales 

que comprenden el Área Natural Protegida 

denominada “Bosque Mirador”.  

ARTÍCULO CUARTO.- El dominio y posesión 

de la tierra que conforma el Área Natural Protegida 

“Bosque Mirador”, se mantendrá a favor de la 

Comunidad de Ahuatepec, con el uso de suelo de 

conservación.  

ARTÍCULO QUINTO.- Las actividades, 

construcciones, ampliaciones, obras permanentes o 

provisionales que se realicen en el Área Natural 

Protegida Bosque Mirador, se apegarán a lo 

dispuesto en el Reglamento del Consejo de 

Administración y Vigilancia, que al efecto expida la 

Asamblea de Bienes Comunales de Ahuatepec, 

misma que deberá instalarse en un plazo de 90 

días, a partir de la publicación de la Declaratoria en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

ARTÍCULO SEXTO.- Las actividades 

permitidas en el área natural protegida serán las de 

vigilancia, administración, monitoreo, protección, 

conservación, recuperación, repoblamiento de 

especies nativas, actividades ecoturísticas, 

proyectos sustentables, de investigación, de cultura 

ambiental y las inherentes a la operación y 

administración de la unidad de manejo para la 

conservación de la vida silvestre de venados.  

Se permitirá la construcción de instalaciones 

para el desarrollo de servicios de apoyo al 

ecoturismo, a la investigación y monitoreo del 

ambiente, la educación ambiental, siempre y cuando 

presenten congruencia con los propósitos de 

protección y manejo del área natural protegida, y 

aquellas que se estimen necesarias para el 

funcionamiento de la unidad de manejo para la 

conservación de la vida silvestre de venados ya 

existente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los planes de manejo 

de esta zona deberán orientarse a la conservación, 

protección y rehabilitación de especies nativas de la 

región, o en su caso, especies compatibles con el 

funcionamiento y la estructura de los ecosistemas 

originales; de investigación y educación ambiental, 

señalización, senderismo y aquellas que fortalezcan 

la Unidad de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre de Venados.  

ARTÍCULO OCTAVO.- En el Área Natural 

Protegida “Bosque Mirador”, quedan prohibidas las 

actividades de cambio de uso de suelo y los nuevos 

asentamientos humanos, aquellas que atenten 

contra la biodiversidad como la introducción de 

especies exóticas, vertimiento de residuos sólidos 

urbanos, el campismo, la cacería, la construcción de 

infraestructura y prestación de servicios de turismo, 

los paseos a caballo o de vehículos motorizados, la 

ganadería, la agricultura, el aprovechamiento 

forestal maderable y no maderable, la recolección 

de especies silvestres y sus productos vivos o 

muertos, visitas guiadas, explotación minera, 

modificación de flujos hidráulicos, así como la 

apertura de caminos o senderos, y la modificación 

de las condiciones naturales.  

ARTÍCULO NOVENO.- Las actividades 

descritas en el artículo anterior, atenderán conforme 

a lo dispuesto en la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y demás ordenamientos legales aplicables.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Ayuntamiento de 

Cuernavaca, establecerá las bases normativas 

conforme las cuales se llevarán a cabo, acciones 

tendientes a la regulación de la preservación y 

mantenimiento del área Natural Protegida 

denominada “Bosque Mirador”.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo 

de Administración y Vigilancia para el Área Natural 

Protegida denominada “Bosque Mirador”, estará 

integrado por los habitantes del Poblado de 

Ahuatepec, representados por el Presidente de 

Bienes Comunales quien fungirá como Presidente 

del Consejo, el encargado del Comité de Vigilancia 

de Bienes Comunales, quien fungirá como Vocal, la 

Asamblea por voto designara al Tesorero y 

Secretario Técnico del Consejo de Administración y 

cuatro Vocales más; un representante de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

un representante de la Comisión Nacional Forestal, 

un representante de la Secretaría de Medioambiente 

y Recursos Naturales, un representante de 

Gobierno del Estado, un representante del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, quienes fungirán 

como Vocales, y dos representantes académicos, 

quienes fungirán como Asesores Técnicos.  
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Todos los integrantes tendrán derecho a voz y 

voto.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo 

de Administración del Área Natural Protegida 

“Bosque Mirador”, deberá protocolizarse ante 

Notario y ante la Asamblea Dura y registrarse en el 

Registro Agrario Nacional.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La 

Autoridad competente para aplicar, interpretar y 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este 

Acuerdo, será la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Los casos 

no previstos en el presente Acuerdo, serán resueltos 

atendiendo a la normatividad aplicable del 

Ayuntamiento de Cuernavaca.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor, al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así 

como, en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO.- Inscríbase este Acuerdo y 

contenido de la declaratoria, así como sus anexos 

ante el Registro Agrario Nacional y en el Institutito 

de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 

Morelos.  

TERCERO.- Remítase copia certificada del 

presente Acuerdo a las autoridades con injerencia 

en la materia, dando amplia difusión al Acuerdo, 

declaratoria y sus anexos.  

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del 

año dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades 

que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y por conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

ANEXO ÚNICO 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS EN EL EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 

ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 110, 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15; 17; 29; 30, 

FRACCIÓN IV, 31; DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado de Morelos, el siete 

de junio del año en curso, se efectuó la Jornada 

Electoral para la renovación de los Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, en las que se eligieron 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. 
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Que en el caso del Municipio de Cuernavaca, 

resultó electo como Presidente Constitucional 

Municipal, el Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, 

para el período 2016-2018, conforme a la 

publicación del día veinticuatro de junio del año dos 

mil quince, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5300, que contiene en su página 57, la 

relación actualizada de los integrantes del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos en relación 

al Acuerdo IMPEPAC/CEE/184/2015, y de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 79, 

fracción VIII, Inciso f., del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

ocho de octubre del año en curso, fue presentado 

en el punto de la correspondencia recibida por la 

Secretaría del Ayuntamiento, el escrito signado por 

el Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente 

Municipal electo de Cuernavaca; mediante el cual, 

solicita se apruebe el Acuerdo de Cabildo por el que 

se autorice el día treinta de diciembre del año en 

curso, en el “Museo de la Ciudad de Cuernavaca”, la 

celebración de Sesión Pública y Solemne, en la que 

se tomará Protesta Constitucional a los integrantes 

del Ayuntamiento electo. 

Que el artículo 21, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, establece que 

hasta dos días antes del día uno de enero, el 

Ayuntamiento Electo celebrará Sesión Pública y 

Solemne de Cabildo, con el fin de rendir la Protesta 

Constitucional correspondiente. Así mismo, los 

artículos 29 y 32, del Reglamento Interior del 

Cabildo de Cuernavaca, Morelos, disponen que las 

sesiones solemnes son aquellas que el 

Ayuntamiento les dé ese carácter por la importancia 

del asunto que se trate; las sesiones se celebrarán 

en el Salón del Cabildo, Recinto Oficial del 

Ayuntamiento o cuando la solemnidad del acto lo 

requiera, en el Recinto previamente declarado 

Oficial para tal fin, siempre y cuando sean dentro del 

territorio del Municipio. 

Que este Ayuntamiento como parte de los 

trabajos de entrega-recepción de la presente 

Administración 2013-2015, y atendiendo a lo 

dispuesto por la normatividad vigente, concuerda 

con la petición del Ciudadano Presidente Municipal 

Electo, a efecto de declarar como recinto Oficial el 

claustro del “Museo de la Ciudad de Cuernavaca”, 

cuya transcendencia histórica para esta Ciudad, 

servirá como marco para presenciar la toma de 

protesta a los integrantes del Ayuntamiento electos 

para el siguiente período constitucional durante la 

Sesión Pública y Solemne de Cabildo a celebrarse 

el próximo treinta de diciembre del presente año. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/697 

POR EL QUE SE DECLARA COMO 
RECINTO OFICIAL PARA LA CELEBRACIÓN DE 
SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, EL CLAUSTRO 
DEL “MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA”, 
CON EL FIN DE QUE LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO ELECTO DE CUERNAVACA 
PARA EL PERÍODO 2016-2018, RINDAN 
PROTESTA CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara como 
Recinto Oficial para la celebración de Sesión 
Solemne de Cabildo, el Claustro del “Museo de la 
Ciudad de Cuernavaca”, ubicado en Avenida 
Morelos número 265, Centro Histórico de esta 
Ciudad; misma que tendrá verificativo el día 
miércoles treinta de diciembre del año dos mil 
quince, con el objeto de tomar la respectiva Protesta 
Constitucional a los integrantes del Ayuntamiento 
electo para el período constitucional 2016-2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; a la Tesorería 
Municipal; así como, a las demás Dependencias 
involucradas a realizar los trámites y acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Acuerdo dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del 
año dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 
6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Jubilación y el 
expediente del Ciudadano Manuel Escobar 
Hernández, quien se desempeña actualmente como 
Coordinador de COPLADEMUN, en la Coordinación 
de COPLADEMUN. 

Que el Ciudadano Manuel Escobar 
Hernández, cumple con los requisitos de Ley y los 
años de servicio; en consecuencia, los integrantes 
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; aprobamos por unanimidad, 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 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, 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/SO/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, Morelos; con la competencia para 
estudio, 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 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 58, fracción I, 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

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 Manuel 

Escobar Hernández; quien se ha desempeñado en 

el Gobierno del Estado, como: Subdirector de 

Organismos y Procesos Electorales, en la 

Subsecretaria  “A” de Gobierno, del 16 de enero de 

1998 hasta el 15 de octubre de 1998; Subdirector de 

Prevención y Auxilio a Victimas, en la Dirección de 

Control y Seguimiento de la Procuraduría General 

de Justicia, del 16 de octubre de 1998 hasta el 18 

de enero de 1999; Subcoordinador de Atención 

Ciudadana, en la Coordinación Operativa de 

COPLADEMUN, del 19 de enero de 1999 hasta el 

31 de diciembre de 1999; Perito en Psicología, en la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero 

del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2005; Perito, 

en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

enero 2006 hasta el 31 de marzo del 2006; Asesor 

en Psicología, en la Coordinación de Asesores de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 04 de diciembre del 

2006 hasta 19 de junio del 2009. Conforme a la 



17 de febrero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 27 

Certificación expedida por el Licenciado Juan Carlos 

Huitrón Luja, Director General de Recursos 

Humanos de Gobierno del Estado de Morelos. En el 

Ayuntamiento de Cuernavaca como Auxiliar 

Administrativo, en el Departamento de Servicios 

Urbanos, del 10 de enero de 1980 hasta el 31 de 

mayo de 1982; Auxiliar Administrativo, en el 

Departamento de Saneamiento Ambiental, del 01 de 

junio de 1982 hasta el 31 de mayo de 1985; Auxiliar 

Administrativo, en el Departamento de Licencias y 

Reglamentos, del 01 de junio de 1985 hasta el 31 de 

mayo de 1988; Supervisor en el Departamento de 

Licencias y Reglamentos del 01 de junio de 1988 

hasta el 31 de mayo de 1991; Director, en la 

Dirección de Colonias y Poblados del 01 de junio de 

1991 hasta el 31 de mayo de 1994; Director, en la 

Dirección de Colonias y Poblados del 07 de junio de 

1994 hasta el 31 de mayo de 1997; Asesor, en la 

Secretaría del Ayuntamiento del 03 de noviembre 

del 2009 hasta el 15 de junio del 2010; Director, en 

la Dirección de Gobernación, del 16 de junio del 

2010 hasta el 27 de abril del 2011; Director en la 

Dirección de Mercados del 28 de abril del 2011 

hasta el 07 de agosto del 2012; Coordinador 

General, en la Coordinación General de la 

Presidencia Municipal del 08 de agosto del 2012 

hasta el 01 de enero del 2013. Fecha en que le fue 

expedida 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 como se desprende del análisis 

practicado al expediente de Manuel Escobar 

Hernández, se observa que el solicitante de 

Pensión, durante el periodo comprendido en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se 

desempeñó como Regidor del Consejo Consultivo, 

del 01 de noviembre del 2000 hasta el 31 de octubre 

del 2003, en consecuencia, la relación que 

guardaba con el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en el período 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, 7 y artículo 8, de la Ley Federal 

del Trabajo; 

II.- En ningún momento recibió un salario o 

sueldo en su carácter de trabajador, sino que recibía 

una remuneración por el cargo de elección popular;  

III.- El desempeño de su cargo estuvo sujeto 

al período 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 es procedente para 

los efectos del cómputo de la antigüedad, los años 

que se desempeñó como Regidor del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, toda vez que existe incompatibilidad 

de cargo, conforme a las disposiciones jurídicas 

antes invocadas.  

Que no obstante a lo anterior, el solicitante 

actualmente se desempeña como Coordinador de 

COPLADEMUN, en la Coordinación de 

COPLADEMUN, del 16 de enero del 2013 hasta el 

22 de septiembre del 2015, Fecha en que le fue 

expedida la constancia en referencia y siendo su 

cargo ultimo actual, conforme a la certificación 

expedida por la Directora General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 15 de octubre del año en 

curso, el solicitante de Pensión por Jubilación, 

adjunto a su ocurso los siguientes documentos: 

Copia Certificada del Acta de Nacimiento expedida 

por la Oficialía del Registro Civil No.1 del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; Constancia de 

Servicio expedida por el Director General de 

Recursos Humanos de Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con fecha 09 de octubre del 

2015; 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 I, II y III, 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 

se comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del Ciudadano Manuel Escobar Hernández 

y acredita 29 años, cero meses y 13 días; toda vez, 

que jurídicamente no es factible considerar la 

antigüedad de los años en el que se desempeñó 

con el cargo de Regidor, al tratarse de un cargo de 

elección popular, no equiparable al de trabajador 

subordinado 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 I, inciso b) de 

la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos. El porcentaje a pagar es del 95% del último 

salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/698 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO MANUEL ESCOBAR HERNÁNDEZ. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación al Ciudadano Manuel Escobar 

Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 

desempeñando como último cargo el de 

Coordinador de COPLADEMUN, en la Coordinación 

de COPLADEMUN. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, deberá cubrirse al 95% 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 María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 

Morelos a los diez días del mes de diciembre del 

año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades 

que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y por conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 
6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del 
Ciudadano Carlos Fernando Mancillas Moyshent, 
quien se desempeña actualmente como Director 
General, en la Dirección General de Obras Públicas, 
de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos. 

Que el Ciudadano Carlos Fernando Mancillas 
Moyshent, 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 Morelos; 24 
fracción II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 
41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, Morelos; con la competencia para 
estudio, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada. 
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Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el Pensionado se encuentra en activo, 

a partir de la vigencia del Decreto cesarán los 

efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante 

se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de 

vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago 

de su Pensión a partir del día siguiente de su 

separación. Con motivo de las modificaciones al 

artículo 38, fracción LXIV, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, la facultad para 

otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores 

corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 

acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado 

por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, Morelos. 

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 Carlos 

Fernando Mancillas Moyshent; quien se ha 

desempeñado en el Gobierno del Estado, como: 

Supervisor, en la Comisión Reguladora de 

Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales, del 01 de agosto de 1979 hasta el 

17 de mayo de 1981; Subdirector, en la Comisión 

Reguladora de Fraccionamientos, Condominios y 

Conjuntos Habitacionales, del 18 de mayo de 1981 

hasta el 15 de febrero de 1982; Subdirector, en la 

Comisión Reguladora de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Habitacionales, del 16 de 

febrero de 1982 hasta el 01 de febrero de 1983; Jefe 

de Oficina de Proyectos, en la Dirección de Obras 

Públicas, del 16 de abril de 1983 hasta el 31 de 

mayo de 1986; Contralor Municipal de Xochitepec, 

del 01 de junio de 1986 hasta el 31 de octubre de 

1986; Perito Evaluador, en la Contraloría General 

del Estado, del 01 de febrero de 1988 hasta el 16 de 

septiembre de 1988; Director General de 

Infraestructura Urbana, en la Secretaría Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del 02 de mayo del 2002 

hasta el 15 de noviembre del 2005; Director General 

de Infraestructura y Servicios, en la Secretaría 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 16 de 

noviembre del 2005 hasta el 18 de septiembre del 

2006; Subsecretario de Obras Públicas, en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del 19 de septiembre del 2006 hasta 30 de 

septiembre del 2006; Director General de 

Infraestructura y Servicios, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 01 de 

octubre del 2006 hasta el 19 de enero del 2007. 

Conforme a la Certificación expedida por Eugenia 

Montserrat Mauries Capuano, con fecha 31 de julio 

del 2014. Directora General de Recursos Humanos 

de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 

Director General, en la Dirección General de Obras 

Públicas del 16 de enero del 2013 hasta el 28 de 

octubre del 2015. Fecha en que le fue expedida 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 15 de diciembre 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 Juez de la Oficina Central 

del Registro Civil del Distrito Federal, de la 

Delegación I, Juzgado 3, Libro 10, Acta 358. 

Constancia de Servicio expedida por la Directora 

General de Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos con fecha 31 

de julio del 2014; Constancia de Servicio y 

Constancia de Salario expedida por la Directora 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, con fecha 28 de octubre del 2015. 

Conforme al artículo 57, apartado A) fracciones I, II 

y III, 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 antes 

referidas, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad y acredita 15 años, 01 mes, 23 días en 

el servicio; y 61 años de edad, ya que nació el 23 de 

enero de 1954, en consecuencia, se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme 

al artículo 59, segundo párrafo, inciso f), de la Ley 

del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, la 

Pensión deberá cubrirse al 75% por ciento del último 

salario del solicitante. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/699 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO CARLOS 
FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
Carlos Fernando Mancillas Moyshent, quien ha 
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo de Director General, en la Dirección General 
de Obras Públicas de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 

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 f), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del 
año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 
6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Jubilación y el 
expediente del Ciudadano Héctor Ituriel Hinojosa 
Orozco, quien se desempeña actualmente como 
Secretario en la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. 

Que el Ciudadano Héctor Ituriel Hinojosa 
Orozco, 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 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, 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/SO/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, Morelos; con la competencia para 
estudio, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión 
por Jubilación. 
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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 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 58, fracción I, 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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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 
Morelos. 

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 Héctor 
Ituriel Hinojosa Orozco; quien se ha desempeñado 
en el Congreso del Estado de Morelos como Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Oficialía Mayor del 01 
de febrero de 1990 hasta el 31 de junio de 1994, 
conforme a la constancia expedidas por la C.P. Cerli 
Elizabeth Barón Armenta, Secretaria de 
Administración y Finanzas del Congreso del Estado 
de Morelos, con fecha 04 de junio del 2015. En el 
Gobierno del Estado como Subdirector, en la 
Dirección General de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
del 15 de julio de 1997 hasta el 31 de marzo de 
1998; Subdirector de Regulación de Usos y 
Destinos de Suelo, en la Dirección General de 
Administración Urbana de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 01 de junio 
de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1999; 
Subdirector de Regulación de Usos y Destinos de 
Suelo, en la Dirección General de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del 01 de enero del 2000 hasta el 15 de agosto del 
2001; Subdirector de Regulación de Usos y 
Destinos de Suelo, en la Dirección General de 
Planeación Urbana y Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas del 16 de 
agosto del 2001 hasta el 01 de mayo del 2003; 
Director de Regulación de Usos y Destinos de 
Suelo, en la Dirección General de Planeación 

Urbana y Regional de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas del 02 de mayo del 2003 
hasta el 15 de noviembre del 2010; Director Estatal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, y 
Obras Públicas del 16 de noviembre del 2010 hasta 
el 04 de octubre del 2012; Subsecretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, y Obras Públicas del 05 de 
octubre del 2012 hasta el 15 de enero del 2013; 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Sustentable, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
y Obras Públicas del 16 de enero del 2013 hasta el 
13 de septiembre del 2013. Conforme a la 
constancia expedida por el C. Raúl Rodríguez 
Álvarez. Director General de Recursos Humanos de 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
En el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como 
Supervisor, en el Departamento de Licencias de 
Funcionamiento del 08 de enero de 1985 hasta el 11 
de abril de 1985, conforme a la constancia expedida 
por el Lic. Marcelino Soto Camacho, Director 
General de Gobierno del Ayuntamiento. Supervisor, 
en el Departamento de Licencias y Reglamentos del 
13 de octubre de 1987 hasta el 15 de diciembre de 
1989; Director de Área, en la Dirección de Licencias 
de Construcción del 16 de julio de 1994 hasta el 31 
de mayo de 1997; Secretario en la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del 03 de abril del 2014 al 22 
de septiembre del 2015, Fecha en que le fue 
expedida 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 04 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, libro 9, acta No. 1626 del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas; Constancia 
expedidas por la C.P. Cerli Elizabeth Barón 
Armenta, Secretaria de Administración y Finanzas 
del Congreso del Estado de Morelos; Constancia de 
Servicio expedida por el Director General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos con fecha 06 de julio del 2015; 
Constancia de Servicio y Constancia de Salario 
expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca con 
fecha 02 de septiembre del presente año. Conforme 
al Artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Héctor 
Ituriel Hinojosa Orozco  y acredita 27 años, 04 
meses y 11 días; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Jubilación, en virtud del cual y con 
fundamento en el Articulo 58, fracción I, inciso d), de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos. El porcentaje a pagar es del 85% del último 
salario del solicitante. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/700 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 
AL CIUDADANO HÉCTOR ITURIEL HINOJOSA 
OROZCO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Jubilación al Ciudadano Héctor Ituriel Hinojosa 
Orozco, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando el cargo actual de Secretario, en la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 
Jubilación, deberá cubrirse al 85% 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 día primero de enero del año dos 
mil dieciséis; en consecuencia, el Ciudadano Héctor 
Ituriel Hinojosa Orozco, deberá continuar en 
funciones hasta el treinta y uno de diciembre del año 
en curso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del 
año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 

6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del 

Ciudadano Marcelino Lagunas Arriaga, quien se 

desempeña con el cargo actual de Jefe de 

Departamento de Estudios Especiales, en la 

Dirección de Planeación Urbana. 

Que el Ciudadano Marcelino Lagunas Arriaga, 

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. 
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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, 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/SO/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, Morelos; 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 Morelos, la 

facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a 

lo preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, Morelos. 

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 Marcelino 

Lagunas Arriaga; quien se ha desempeñado en el 

Gobierno del Estado, como. Coordinador Regional 

Oriente Norte, en la Secretaría de Abastos y 

Desarrollo Social del 10 de febrero de 1986 hasta el 

18 de julio de 1988; Jefe de la Unidad 

Administrativa, en la Coordinación General del 

Sistema de Concentración para el Desarrollo 

Municipal de la Secretaría General de Gobierno, del 

19 de julio de 1988 hasta el 15 agosto de 1988; Jefe 

de Departamento, en la Coordinación del Sistema 

de Concentración para el Desarrollo Municipal del 

16 de agosto de 1988 hasta el 15 de junio de 1989; 

Secretario Particular, en el Sistema de 

Concentración para el Desarrollo Municipal de la 

Secretaría General de Gobierno del 16 de junio de 

1989 hasta el 15 de septiembre de 1990; Director de 

Área, en el Sistema de Concentración para el 

Desarrollo Municipal de la Secretaría General de 

Gobierno del 16 de septiembre de 1990 hasta el 31 

de mayo de 1994; Jefe de Departamento de la 

Coordinación Intermunicipal y Concentración 

Ciudadana, en la Dirección General de Ordenación 

Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del 18 de julio de 1994 hasta el 15 

de septiembre de 1995; Jefe de Oficina, en la 

Tesorería “FOMOR” de la Secretaría de Hacienda 

del 24 de noviembre de 1995 hasta el 31 de agosto 

de 1996; Jefe de Oficina, en la Tesorería “FOMOR” 

de la Secretaría de Hacienda del 01 de septiembre 

de 1996 hasta el 15 de septiembre de 1997; Jefe de 

Departamento, en la Subprocuraduría Metropolitana 

de la Procuraduría General de Justicia del 01 de 

septiembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 

1999. Conforme a la Certificación expedida por el 

Licenciado Juan Carlos Huitron Luja, Director 

General de Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha de 

expedición 28 de septiembre del 2015. En el 

Ayuntamiento de Cuernavaca se desempeñó como 

Subjefe de Departamento de Seguridad y Previsión 

Social del 01 de julio de 1982 hasta el 21 de agosto 

de 1983; Secretario Particular, en la Presidencia 

Municipal del 22 de agosto del 1983 hasta el 31 de 

diciembre de 1984; Oficial Mayor del 01 de enero de 

1985 hasta el 15 de junio de 1985; Jefe de 

Departamento de Estudios Especiales, en la 

Dirección de Planeación Urbana del 01 de julio del 

2014 hasta el 07 de octubre del 2015, conforme a la 

Constancia de Servicio expedida por la Dirección 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, con fecha 07 de octubre del 2015.  
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Que con fecha 06 de noviembre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la Oficialía del Registro 

Civil No. 01, del Municipio de Emiliano Zapata, libro 

01, foja 57, acta No. 00111. Constancia de 

Certificación expedida por el Licenciado Juan Carlos 

Huitrón Luja, Director General de Recursos 

Humanos de Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Morelos. Con fecha de expedición 28 de 

septiembre del 2015. Constancia de Servicio y 

salario expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. Con fecha 07 de octubre del 2015. 

Conforme al Artículo 57, apartado A), fracciones I, II 

y III, 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 aludidas 

se comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del Ciudadano Marcelino Lagunas Arriaga y 

acredita 16 años, 10 meses, 23 día; y 70 años de 

edad, ya que nació el 26 de abril de 1945; en 

consecuencia, se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada, conforme al 

artículo 59, segundo párrafo, inciso f), de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/701 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 

QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA AL CIUDADANO MARCELINO 

LAGUNAS ARRIAGA.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 

Marcelino Lagunas Arriaga, quien ha prestado sus 

servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último cargo de Jefe 

de Departamento de Estudios Especiales, en la 

Dirección de Planeación Urbana.  

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 f), de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 

Morelos a los diez días del mes de diciembre del 

año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades 

que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y por conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Jubilación y el 

expediente de la Ciudadana María de Lourdes Valdez 

Segura, quien se desempeña actualmente como 

Secretario en la Secretaria de Asuntos Jurídicos. 

Que el Ciudadana María de Lourdes Valdez 

Segura, 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 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, 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/SO/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, 

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 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 58, fracción II, inciso k) de 

la Ley del Servicio Civil; la 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición de 

Jubilación, solicitada por la Ciudadana María de 

Lourdes Valdez Segura; quien se ha desempeñado 

en el Gobierno del Estado como Secretaria, en la 

Dirección General de Normatividad y Vigilancia 

Ambiental, de la Secretaría de Desarrollo Ambiental 

del 15 de julio de 1994 hasta el 31 de mayo de 1995; 

Sargenta Ecológica, en la Dirección General de 

Normatividad y Vigilancia Ambiental del 01 de junio 

de 1995 hasta el 20 de agosto de 1996; Actuaria 

Laboral, en la Junta Especial Número 4 de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del 16 de febrero de 1997 

hasta el 15 de junio de 1997; Agente del Ministerio 

Publico, en la Dirección General de Orientación 

Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del 

16 de junio de 1997 hasta el 31 de octubre de 1997; 

Subdirectora, en la Dirección de Legislación y 

Consulta de la Procuraduría General de Justicia del 

01 de noviembre de 1997 hasta el 31 de octubre de 

1998; Subdirectora de Legislación y Reglamentación, 

en la Dirección de Legislación y Reglamento de la 
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Consejería Jurídica del 01 de noviembre de 1998 

hasta el 12 de febrero del 2001; Jefa de 

Departamento de Auditoría en Procedimientos 

Jurídicos, en la Dirección General de Auditoria de la 

Secretaria de la Contraloría del 02 de mayo del 2012 

hasta el 25 de enero del 2013. Conforme a la 

constancia expedida por Raúl Rodríguez Álvarez, 

Director General de Recursos Humanos de Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha 

25 de febrero del 2015. En el Ayuntamiento de 

Cuernavaca como Jefe de Departamento, en la 

Dirección Jurídica del 12 de febrero del 2001 hasta el 

30 de marzo del 2001; Directora de Área, en la 

Dirección de Reglamentación Municipal y Legislación 

del 01 de abril del 2001 hasta el 31 de octubre del 

2009; Directora de Área, en la Dirección General 

Jurídica Consultiva del 26 de enero del 2013 hasta el 

16 de abril del 2013; Directora, en la Dirección de 

Compilación y Difusión Reglamentaria del 17 de abril 

del 2013 hasta el 31 de marzo del 2014; Secretario, 

en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 01 de abril 

del 2014 hasta el 01 de diciembre del 2015, siendo su 

cargo actual. Conforme a la constancia de 

certificación expedida por la Directora General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 19 de noviembre del año en 

curso, la solicitante de Pensión por Jubilación, adjunto 

a su ocurso los siguientes documentos: Copia 

Certificada del Acta de Nacimiento expedida por el 

Oficial del Registro Civil No. 1, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, Libro 09, Foja 315, Acta 04046; 

constancia expedida por Raúl Rodríguez Álvarez, 

Director General de Recursos Humanos de Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; Constancia 

de Servicio y Constancia de Salario expedida por la 

Directora General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. Conforme al Artículo 

57, apartado A) Fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el servicio de la Ciudadana María de 

Lourdes Valdez Segura y acredita 18 años, 04 meses 

y 08 días; 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 II, inciso k), de 

la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos. 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/SO/10-XII-2015/702 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA MARÍA DE LOURDES VALDEZ 

SEGURA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación a la Ciudadana María de Lourdes 

Valdez Segura, quien se desempeña actualmente 

como Secretario en la Secretaria de Asuntos 

Jurídicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, deberá cubrirse al 50% 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 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 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 

Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana 

Patricia Eugenia Lavín Calderón, quien se 

desempeña con el cargo actual de  Directora, en la 

Dirección de Equidad de Género. 

Que la Ciudadana Patricia Eugenia Lavín 

Calderón, 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 Morelos; 24, fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 
para otorgar el beneficio de la Pensión a los 
trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 
quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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 
Morelos. 

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, solicitada por la 
Ciudadana Patricia Eugenia Lavín Calderón; quien se 
ha desempeñado en Gobierno del Estado de Morelos 
como Jefa de departamento, en la Casa de la Cultura 
y Museo del Estado del 01 de abril de 1986 hasta el 
16 de junio de 1986; Directora de Relaciones 
Publicas, en la Dirección General de Comunicación 
Social del 18 de mayo de 1988 hasta el 15 de 
septiembre de 1990; Subdirectora de Programas de 
Desarrollo, en el Sistema de Información para el 
Desarrollo del Estado de la Secretaría General de 
Gobierno del 16 de agosto de 1997 hasta el 31 de 
octubre del 2000. Conforme a la Constancia expedida 
por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora 
General de Recursos Humanos de Gobierno del 
Estado, con fecha doce de noviembre del 2013. En el 
Congreso del Estado como Directora de 
Comunicación Social, adscrita a la Dirección de 
Comunicación Social del 17 de abril de 1991 hasta el 
01 de febrero de 1994. Conforme a la Constancia 
expedida por el C. Adrian Ernesto Morales Guzmán, 
Subdirector de Recursos Humanos del Congreso del 
Estado de Morelos, con fecha diecinueve de 
noviembre del 2014. En el Ayuntamiento de 
Cuernavaca como Secretaria Particular de la 
Presidencia Municipal del 01 de junio de 1979 hasta 
el 24 de junio de 1981; Jefe de Departamento de 
Orientación y Quejas del 25 de junio de 1981 hasta el 
31 de mayo de 1982; Directora, en la Dirección de la 
Mujer del 01 de noviembre del 2009 hasta el 25 de 
mayo del 2012; Directora, en la Dirección de la Mujer 
del 16 de enero del 2013 hasta el 15 de abril del 
2013; Directora, en la Dirección de Equidad de 
Género del 16 de abril del 2013 hasta el 24 de 
noviembre del 2015, cargo actual. Conforme a la 
Constancia de Servicio expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 
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Que con fecha 06 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 Registro Civil No.1, del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, Libro 05, Foja 11, 
Acta No. 01936; Constancia expedida por Eugenia 
Montserrat Mauries Capuano, Directora General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado; 
Constancia expedida por el C. Adrian Ernesto 
Morales Guzmán, Subdirector de Recursos Humanos 
del Congreso del Estado de Morelos; Constancia de 
Servicio y salario expedida por la Dirección General 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Conforme al Artículo 57, apartado A) 
fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio de la Ciudadana Patricia 
Eugenia Lavín Calderón y acredita 16 años, 11 
meses, 11 días; y 68 años de edad, ya que nació el 
02 de octubre de 1947, en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
para otorgar la Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, conforme al artículo 59, segundo párrafo, 
inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/703 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA A LA CIUDADANA PATRICIA EUGENIA 
LAVÍN CALDERÓN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana 
Patricia Eugenia Lavín Calderón, quien ha prestado 
sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando el cargo actual de Directora, 
en la Dirección de Equidad de Género. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% 
del último salario de la solicitante, conforme al 
Artículo 59, segundo párrafo, inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Jubilación y el 
expediente de la Ciudadana Alicia Santiago Santos, 
quien se desempeña actualmente como 
Administrador, en el Mercado Emiliano Zapata. 
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Que el Ciudadana Alicia Santiago Santos, 

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 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, 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/SO/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, 

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 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 58, fracción II, inciso k) de 

la Ley del Servicio Civil; la 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de 
Jubilación, solicitada por la Ciudadana Alicia Santiago 
Santos; quien se ha desempeñado en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Secretaria, en el 
Departamento de Panteones del 01 de junio de 1979 
hasta el 31 de mayo de 1982; Secretaria en el 
Departamento de Sanidad Municipal del 01 de junio 
de 1982 hasta el 31 de mayo de 1985; Secretaria, en 
el Departamento de Panteones del 01 de junio de 
1985 hasta el 31 de mayo de 1988; Jefe de sección, 
en la Dirección de Parques y Jardines del 01 de junio 
de 1988 hasta el 31 de mayo de 1991; Auxiliar 
Administrativo, en la Dirección de Parques y Jardines 
del 01 de junio de 1991 hasta el 31 de mayo de 1994; 
Jefe de Departamento, en la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública del 16 de 
marzo del 2010 hasta el 01 de enero del 2013; 
Administrador, en el Mercado Emiliano Zapata del 16 
de febrero del 2013 hasta el 01 de diciembre del 
2015, siendo su cargo actual, conforme a la 
certificación expedida por la Directora General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 12 de agosto del año en curso, 
la solicitante de Pensión por Jubilación, adjunto a su 
ocurso los siguientes documentos: Copia Certificada 
del Acta de Nacimiento expedida por el Presidente 
Municipal, Encargado del Registro Civil Rosalino 
Santiago C. del Estado de Oaxaca, Libro 01, Primer 
Semestre, Foja 16; Constancia de Servicio y 
Constancia de Salario expedida por la Directora 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Conforme al Artículo 57, apartado A), 
Fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el Servicio de la Ciudadana Alicia 
Santiago Santos y acredita 20 años, 07 meses y cero 
días; 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 II, inciso i), de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos. El porcentaje a 
pagar es del 60% del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/704 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 
CIUDADANA ALICIA SANTIAGO SANTOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Jubilación a la Ciudadana Alicia Santiago Santos, 
quien se desempeña actualmente como 
Administrador, en el Mercado Emiliano Zapata. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, deberá cubrirse al 60% 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, 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 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana 
María Josefina Cutberta de la Torre Islas, quien se 
desempeña actualmente con el cargo de  Directora, 
en la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

Que la Ciudadana María Josefina Cutberta de 
la Torre Islas, 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 Morelos; 24 fracción 
II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 
fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 
Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. 
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Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 

de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por la 

Ciudadana María Josefina Cutberta de la Torre Islas; 

quien se desempeña en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca como Coordinadora, en la Dirección de 

Educación Ambiental y Concertación Social del 01 de 

marzo del 2001 hasta el 15 de febrero del 2003; Jefe 

de Departamento, en la Dirección de Ecología del 16 

de febrero del 2003 hasta el 08 de octubre del 2004; 

Supervisor, en la Dirección de Ecología del 09 de 

octubre del 2004 hasta el 15 de agosto del 2008; 

Supervisor en la Secretaría de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente del 16 de agosto del 2008 hasta el 

30 de marzo del 2010; Supervisor, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

Municipales y Medio Ambiente del 01 de abril del 

2010 hasta el 01 de enero del 2012; Asistente, en la 

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del 02 de 

enero del 2012 hasta el 15 de julio del 2015; 

Directora, en la Dirección de Ordenamiento Ecológico 

del 16 de julio del 2015 hasta el 01 de diciembre del 

2015, cargo actual. Conforme a la Constancia de 

Servicio expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 11 de noviembre 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 la Oficialía del Registro civil 

No. 1, del Municipio de Cuernavaca, Libro 03, Foja 

394, Acta 01241; Constancia de Servicio y salario 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Conforme al Artículo 57, apartado A) fracciones I, II y 

III 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 antes 

referidas se comprobó fehacientemente la antigüedad 

en el servicio de la Ciudadana María Josefina 

Cutberta de la Torre Islas, acredita 14 años, 08 mes, 

17 días y 55 años de edad, ya que nació el 20 de 

marzo de 1955; en consecuencia, se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme 

al artículo 59, segundo párrafo, inciso e), de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, la 

Pensión deberá cubrirse al 70% del último salario del 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/705 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA A LA CIUDADANA MARÍA JOSEFINA 

CUTBERTA DE LA TORRE ISLAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana 

María Josefina Cutberta de la Torre Islas, quien se 

desempeña actualmente con el cargo de Directora, en 

la Dirección de Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 70% 

del último salario del solicitante, conforme al artículo 

59, segundo párrafo, inciso e), de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 a la interesada y 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Salvador Valencia Barrios, quien se desempeña 
actualmente con el cargo de  Director General de 
Ingresos y Recaudación, de la Tesorería Municipal. 

Que el Ciudadano Salvador Valencia Barrios, 

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 Morelos; 24, fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 

Morelos. 
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Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 
de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por el 
Ciudadano Salvador Valencia Barrios; quien se ha 
desempeñado en el Gobierno del Estado como: 
Director de Área, en la Dirección General de 
Programación y Evaluación de la Secretaría de 
Programación y Evaluación del 01 de junio de 1989 
hasta el 01 de junio de 1991; Director de Área, en la 
Dirección General de Programación y Evaluación de 
la Secretaría de Programación y Evaluación del 01 de 
septiembre de 1991 hasta el 17 de mayo de 1994; 
Director General de Información Socioeconómica, en 
la Subsecretaría de Programación y Presupuestos de 
la Secretaría de Hacienda del 18 de mayo de 1994 
hasta el 31 de agosto de 1995; Director General, en la 
Dirección General de Informática Socioeconómica de 
la Secretaría de Hacienda del 01 de septiembre de 
1995 hasta el 30 de septiembre del 2000; Director de 
Vinculación, en la Dirección General de Vinculación 
Municipal, Análisis y Estudios Gubernamentales de la 
Secretaría de Gobierno del 01 de agosto del 2007 
hasta el 15 de julio del 2009. Conforme a la 
constancia de certificación expedida por el Licenciado 
Juan Carlos Huitron Luja, Director General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con fecha 26 de noviembre del 
2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 
Director en la Coordinación de Planeación y 
Evaluación del 01 de febrero del 2005 hasta el 15 de 
febrero del 2007; Director en la Subsecretaria de 
Finanzas del 01 de noviembre del 2009 hasta el 30 de 
julio del 2010; Director General de la Tesorería 
Municipal del 01 de agosto del 2010 hasta el 31 de 
enero del 2012; Director General en la Dirección 
General de Planeación y Evaluación del 01 de febrero 
del 2012 hasta el 15 de mayo del 2012; Director 
General de Ingresos del 16 de mayo del 2012 hasta el 
15 de abril del 2013; Director General de Ingresos y 
Recaudación del 16 de abril del 2013 hasta el 02 de 
diciembre del 2015 cargo actual. Conforme a la 
Constancia de Servicio expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 01 de diciembre del 2015, el 
solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, adjunto a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia Certificada del Acta de 
Nacimiento expedida por el Director General del 
Registro  Civil del Estado de México No. 1, Libro 
0001, Acta 00084; constancia de certificación 
expedida por el Licenciado Juan Carlos Huitron Luja, 
Director General de Recursos Humanos de Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; Constancia 
de Servicio y salario expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Conforme al artículo 57, apartado A) 
fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Salvador 
Valencia Barrios y acredita 21 años, 01 mes, 23 días; 
y 64 años de edad, ya que nació el 04 de enero de 
1951, en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 
segundo párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, la Pensión deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/706 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO SALVADOR 
VALENCIA BARRIOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
Salvador Valencia Barrios, quien se desempeña 
actualmente con el cargo de Director General de 
Ingresos y Recaudación, de la Tesorería Municipal. 

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 f) de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
José Luis Jorge Rentería Fajardo, quien se 

desempeña actualmente con el cargo de  Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Actualización 

Geográfica, Estadística e Informática. 
Que el Ciudadano José Luis Jorge Rentería 

Fajardo, 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 Morelos; 24, fracción 
II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 
Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 
para otorgar el beneficio de la Pensión a los 
trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 
quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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, 
Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 
de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por el 
Ciudadano José Luis Jorge Rentería Fajardo; quien 
se ha desempeñado en el Gobierno del Estado como. 
Subdirector de Registro, en la Dirección General de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Publicas del 16 de junio de 1998 hasta el 15 
de abril de 1999; Subdirector Operativo, en la 
Dirección General de Caminos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 16 de abril de 
1999 hasta el 31 de diciembre de 1999, conforme a la 
constancia expedida por Raúl Rodríguez Álvarez, 
Director General de Recursos Humanos de Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha 
15 de abril del 2015. En el Ayuntamiento de 
Cuernavaca como. Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección del Impuesto Predial del 01 de octubre del 
2001 hasta el 15 de febrero del 2003; Auxiliar 
Administrativo, en la Tesorería Municipal del 16 de 
febrero del 2003 hasta el 30 de julio del 2004; Jefe de 
Departamento, en la Dirección del Impuesto Predial y 
Catastro del 01 de agosto del 2004 hasta el 30 de 
junio del 2011; Jefe de Departamento, en la Dirección 
de Actualización Geográfica, Estadística e Informática 
del 16 de enero del 2013 hasta el 04 de diciembre del 
2015, cargo actual. Conforme a la Constancia de 
Servicio expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 
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Que con fecha 30 de noviembre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 

de Ixtapalapa del Distrito Federal, Libro 240, Foja 

108; Constancia de Servicio y salario expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. Conforme al Artículo 

57, apartado A), fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el servicio del Ciudadano José Luis 

Jorge Rentería Fajardo y acredita 14 años, 01 mes, 

27 días; y 59 años de edad, ya que nació el 06 de 

marzo de 1956, en consecuencia, se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme 

al artículo 59, segundo párrafo, inciso e), de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, la 

Pensión deberá cubrirse al 70% por ciento del último 

salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/707 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO JOSÉ LUIS JORGE 

RENTERIA FAJARDO.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José 

Luis Jorge Renteria Fajardo, quien se desempeña 

actualmente con el cargo de Jefe de Departamento, 

en la Dirección de Actualización Geográfica, 

Estadística e Informática. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 70% 

del último salario del solicitante, conforme al artículo 

59, segundo párrafo, inciso e) de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Ciro Porras Corte, quien se desempeña con el cargo 
actual de Administrativo Especializado, en la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
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Que el Ciudadano Ciro Porras Corte, 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 Morelos; 24, fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 
de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por el 
Ciudadano Ciro Porras Corte; quien se ha 
desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
como Auxiliar de Mantenimiento, en la Dirección de 
Organización del Comercio del 15 de marzo del 2000 
hasta el 09 de febrero del 2004; Intendente, en la 
Dirección de Mercados del 10 de febrero del 2004 
hasta el 20 de julio del 2014; Secretaria en la 
Secretaría del Ayuntamiento del 21 de julio del 2014 
hasta el 30 de septiembre del 2015; Administrativo 
Especializado, en la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos del 01 de octubre del 2015 hasta el 30 de 
noviembre 2015, cargo actual. Conforme a la 
Constancia de Servicio expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 19 de noviembre del 2015, el 
solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia Certificada del Acta de 
Nacimiento expedida por el Oficial N. 1 del Registro 
Civil del Municipio de Orizaba, del Estado de 
Veracruz, Libro 01, Vol. II, Foja 372 F.V.373 F. 
Constancia de Servicio y salario expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Conforme al Artículo 
57, apartado A) fracciones I, II y III 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del ciudadano Ciro Porras 
Corte y acredita 18 años, 08 meses, 06 días; y 64 
años de edad, ya que nació el 06 de agosto de 1951, 
en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 
segundo párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/708 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO CIRO PORRAS 
CORTE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Ciro 
Porras Corte, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, quien se 
desempeña con el cargo actual de Administrativo 
Especializado, en la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos. 
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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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana 

Dolores del Rocío Carreño Montoya, quien se 

desempeña con el cargo actual de  Jefe de Sección 

en la Oficialía del Registro Civil 01. 

Que la Ciudadana Dolores del Rocío Carreño 

Montoya, 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. 
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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, 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/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 

de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por la 

Ciudadana Dolores del Rocío Carreño Montoya; quien 

se ha desempeñado en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca como Jefe de Departamento en el 

Registro Civil 01 del 01 de junio de 1997 hasta el 31 

de octubre del 2000; Jefe de Sección, en la Oficialía 

del Registro Civil 01 del 01 de noviembre del 2000 

hasta el 30 de noviembre del 2015, cargo actual, 

conforme a la Constancia de Servicio expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 01 de octubre del 2015, la 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjunto a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el Oficial N. 1 del Registro 

Civil del Municipio de Cuernavaca, Morelos, Libro 07, 

Foja 201, Acta 03049; Constancia de Servicio y 

salario expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. Conforme al Artículo 57, apartado A) 

fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el servicio de la Ciudadana Dolores del 

Rocío Carreño Montoya y acredita 18 años, 04 

meses, 25 días; y 55 años de edad, ya que nació el 

02 de septiembre de 1960, en consecuencia, se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

para otorgar la Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, conforme al artículo 59, segundo párrafo, 

inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/709 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA A LA CIUDADANA DOLORES DEL 

ROCÍO CARREÑO MONTOYA.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana 

Dolores del Rocío Carreño Montoya, quien ha 

prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñándose con el cargo 

actual de  Jefe de Sección en la Oficialía del Registro 

Civil 01. 
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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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Jubilación y el 

expediente de la Ciudadana Laurencia Virginia 

Escalada Castillo, quien se desempeña actualmente 

como Auxiliar Técnico, en la Dirección de Supervisión 

de Obras Públicas, de la Secretaria de Infraestructura 

Urbana, Obras y Servicios Públicos. 

Que la Ciudadana Laurencia Virginia Escalada 

Castillo, 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 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, 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/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. 
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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 

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 58, fracción II, inciso k) de 

la Ley del Servicio Civil; la 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición de 

Jubilación, solicitada por la CiudadanaLaurencia 

Virginia Escalada Castillo; quien se ha desempeñado 

en el Ayuntamiento de Cuernavaca como 

Taquimecanógrafa, en la Dirección de Obras Públicas 

del 16 de febrero 1987 hasta el 28 febrero 2002; 

Auxiliar Técnico, en la Dirección de Obras Públicas 

del 01 de marzo del 2002 hasta el 30 de marzo del 

2010; Auxiliar Técnico, en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras y Servicios Municipales y Medio 

Ambiente del 01 de abril del 2010 hasta el 15 de 

septiembre del 2015; Auxiliar Técnico, en la Dirección 

de Supervisión de Obras Publica del 16 de 

septiembre del 2015 hasta el 26 de noviembre del 

2015, cargo actual, conforme a la constancia 

expedida por la Directora General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 26 de noviembre del año en 

curso, 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 No.1, del Municipio de 

Cuernavaca, libro 01, foja 157, acta No. 00156; 

Constancia de Servicio y Constancia de Salario, 

expedida por la Directora General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Conforme al Artículo 57, apartado A) fracciones I, II y 

III 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, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio de la Ciudadana Laurencia Virginia Escalada 

Castillo y acredita 28 años, 09 meses y 05 días; 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 II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil vigente 

en el Estado de Morelos. El porcentaje a pagar es del 

100% del último salario de la solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/710 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA LAURENCIA VIRGINIA ESCALADA 

CASTILLO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación a la Ciudadana Laurencia Virginia 

Escalada Castillo, quien ha prestado sus servicios en 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

desempeñándose actualmente como Auxiliar Técnico, 

en la Dirección de Supervisión de Obras Públicas, de 

la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, 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 Morelos. 
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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 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 

Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Felipe Santiago Martínez Escamilla, quien se 
desempeña con el cargo actual de  Ayudante, en la 
Dirección de Parques y Jardines. 

Que el Ciudadano Felipe Santiago Martínez 
Escamilla, 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 Morelos; 24 fracción 
II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 
fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 
Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. 
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Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición por Cesantía 

en Edad Avanzada, solicitada por el Ciudadano Felipe 

Santiago Martínez Escamilla; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como Ayudante en la Dirección de Aseo Urbano del 

13 de enero del 2005 hasta el 31 de octubre del 2007; 

Ayudante en la Secretaría de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente del 01 de noviembre del 2007 hasta 

el 31 de marzo 2010; Ayudante, en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

Municipales y Medio Ambiente del 01 de abril del 

2010 hasta el 15 de septiembre del 2010; Ayudante, 

en la Dirección de Servicios Urbanos del 16 de 

septiembre del 2010 hasta el 15 de enero del 2011; 

Ayudante en la Dirección de Parques y Jardines, de la 

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos del 16 de enero del 2011 hasta el 

24 de noviembre del 2015. Conforme a la Constancia 

de Servicio expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 27 de octubre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la oficialía del registro civil 

del Municipio de Tenancingo del Estado de México. 

Constancia de Servicio y salario expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. Conforme al artículo 

57, apartado A), fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el servicio del Ciudadano Felipe 

Santiago Martínez Escamilla y acredita 10 años, 08 

meses, 28 días; y 61 años de edad, ya que nació el 1 

de mayo de 1954, en consecuencia, se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme 

al artículo 59, segundo párrafo, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, la 

Pensión deberá cubrirse al 50% del último salario del 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/711 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO FELIPE SANTIAGO 

MARTÍNEZ ESCAMILLA.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Felipe 

Santiago Martínez Escamilla, quien ha prestado sus 

servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último cargo de 

Ayudante, en la Dirección de Parques y Jardines, de 

la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 50% 

del último salario del solicitante, conforme al artículo 

59, segundo párrafo, inciso a) de la 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 algún 

Sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos. 
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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 al interesado y 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Jubilación y el 

expediente de la Ciudadana María Teresa Serrano 

Juárez, quien se desempeña actualmente como 

Técnico Informático, en la Dirección General de 

Recursos Humanos. 

Que el Ciudadana María Teresa Serrano 

Juárez, 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 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, 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/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudio, analizar y 

dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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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 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 58, fracción II, inciso k) de 
la Ley del Servicio Civil; la 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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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, Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de 
Jubilación, solicitada por la Ciudadana María Teresa 
Serrano Juárez; quien se ha desempeñado en el 
Ayuntamiento de Huitzilac como Secretaria en la 
Dirección de Obras Publicas del 12 de enero de 1986 
hasta el 29 de diciembre de 1989. Conforme a la 
constancia expedida por el Lic. Pedro Santamaría 
Santiago, Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Huitzilac, con fecha 17 de agosto del 2015. En el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Secretaria 
Taquimecanógrafa, en la Dirección de Servicios 
Generales del 16 de enero de 1990 hasta el 22 de 
julio de 1990; Secretaria Privada, en la Oficialía 
Mayor del 23 de julio de 1990 hasta el 15 de mayo del 
2006; Secretaria, en la Dirección de Recursos 
Humanos del 16 de mayo del 2006 hasta el 14 de 
septiembre del 2007; Técnico Informático, en la 
Secretaría de Administración y sistemas del 15 de 
septiembre del 2007 hasta el 15 de septiembre del 
2007; Jefe de Departamento, en la Secretaria de 
Administración del 16 de septiembre del 2007 hasta el 
31 de septiembre del 2009; Técnico Informático, en la 
Dirección General de Recursos Humanos del 01 de 
octubre del 2009 hasta el 01 de diciembre del 2015, 
siendo su cargo actual, conforme a la certificación 
expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 30 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 del Registro Civil No.1 del Municipio de 

Cuernavaca; Constancia expedida por el Lic. Pedro 

Santamaría Santiago, Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Huitzilac; Constancia de Servicio y 

Constancia de Salario expedida por la Directora 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. Conforme al Artículo 57, apartado A) 

Fracciones I, II y III 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el servicio de la Ciudadana María 

Teresa  Serrano Juárez y acredita 29 años, 09 meses 

y 26 días; 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 II, inciso a) de 

la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 

Morelos. 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/SO/10-XII-2015/712 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA MARÍA TERESA SERRANO JUÁREZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación a la Ciudadana María Teresa Serrano 

Juárez, quien se desempeña actualmente como 

Técnico Informático, en la Dirección General de 

Recursos Humanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, 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 Morelos. 
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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 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 

Martin Dorantes Gómez, quien se desempeña con el 

cargo actual de  Jardinero, en la Dirección de 

Parques y Jardines. 

Que el Ciudadano Martin Dorantes Gómez, 

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 Morelos; 24, fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 
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Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

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, solicitada por el 

Ciudadano Martin Dorantes Gómez; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como. Jardinero, en la Dirección de Parques y 

Jardines del 25 de mayo del 2000 hasta el 24 de 

noviembre del 2015. Conforme a la Constancia de 

Servicio expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 01 de septiembre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el Director General del 

Registro Civil del Estado de Morelos, Oficialía 01, 

Libro 03, Foja 218, Acta No. 01509. Constancia de 

Servicio y salario expedida por la Dirección General 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, conforme al Artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, 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 aludidas se 
comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
servicio del Ciudadano Martin Dorantes Gómez y 
acredita 15 años, 05 meses, 29 días; y 72 años de 
edad, ya que nació el 12 de noviembre de 1943; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos para otorgar la Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada, conforme al artículo 59, segundo 
párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente 
en el Estado de Morelos, la Pensión deberá cubrirse 
al 75% del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/713 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO MARTIN DORANTES 
GÓMEZ.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Martin 
Dorantes Gómez, quien ha prestado sus servicios en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñando como último cargo de Jardinero, en la 
Dirección de Parques y Jardines, de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.  

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 f) de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Aureliano Núñez Martínez, quien se desempeña con 
el cargo actual de Jardinero, en la Dirección de 
Parques y Jardines. 

Que el Ciudadano Aureliano Nuñez Martínez, 

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 Morelos; 24, fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 

Morelos. 



Página 58  PERIÓDICO OFICIAL  17 de febrero de 2016 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición por Cesantía 

en Edad Avanzada, solicitada por el Ciudadano 

Aureliano Núñez Martínez; quien se ha desempeñado 

en el Ayuntamiento de Cuernavaca como. Jardinero, 

en la Dirección de Parques y Jardines del 15 de 

marzo del 2000 hasta el 24 de noviembre del 2015, 

Cargo actual. Conforme a la Constancia de Servicio 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 06 de noviembre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la Oficialía 06 del Registro 

Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, libro 

02, acta 00110. Constancia de Servicio y salario 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Conforme al Artículo 57, apartado A), fracciones I, II y 

III, 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 aludidas se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del Ciudadano Aureliano Núñez Martínez y 

acredita 15 años, 08 meses, 09 días; y 59 años de 

edad, ya que nació el 16 de julio de 1956, en 

consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos para otorgar la Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, conforme al artículo 59, segundo 

párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente 

en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/714 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO AURELIANO NÚÑEZ 

MARTÍNEZ.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 

Aureliano Núñez Martínez, quien ha prestado sus 

servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 

desempeñándose actualmente con el cargo de 

Jardinero, en la Dirección de Parques y Jardines, de 

la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos.  

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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 

Roberto Bruno Capistrán, quien se desempeña con el 

cargo actual de Jardinero, en la Dirección de Parques 

y Jardines. 

Que el Ciudadano Roberto Bruno Capistrán, 

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 13,2 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 24, fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición por Pensión 

de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por el 

Ciudadano Roberto Bruno Capistrán; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como Ayudante de Barrido Manual, en la Dirección de 

Saneamiento Ambiental del 15 de marzo de 1991 

hasta el 07 de febrero de 1995; Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección de Saneamiento 

Ambiental del 19 de julio de 1999 hasta el 02 de 

marzo del 2001; Intendente, en la Dirección de 

Parques y Jardines del 03 de marzo del 2001 hasta el 

09 de mayo del 2007; Jardinero, en la Dirección de 

Parques y Jardines del 10 de mayo del 2007 hasta el 

02 de diciembre del 2015, cargo actual conforme a la 

Constancia de Servicio expedida por la Dirección 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 
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Que con fecha 02 de diciembre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 

No. 1 de Puente de Ixtla, Libro 01, Foja 148, Acta No. 

00294; Constancia de Servicio y salario expedida por 

la Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme al artículo 

57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 

Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. 

Que el Ciudadano Roberto Bruno Capistrán, 

acredita haber prestado durante 20 años, sus 

servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 

y contar con 57 años de edad, conforme a las 

documentales descritas en el considerando Quinto 

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 comprobó fehacientemente la 

antigüedad y acredita 20 años, 03 meses, 03 días, de 

antigüedad en el servicio; y 57 años de edad, ya que 

nació el 07 de febrero de 1958; en consecuencia, se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

para otorgar la Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, conforme al artículo 59, segundo párrafo, 

inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/715 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO ROBERTO BRUNO 

CAPISTRAN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al  Ciudadano 

Roberto Bruno Capistrán, quien ha prestado sus 

servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último cargo de 

Jardinero, en la Dirección de Parques y Jardines, de 

la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos.  

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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 

Pedro León Díaz, quien se desempeña con el cargo 

actual de  Jardinero, en la Dirección de Parques y 

Jardines. 

Que el Ciudadano Pedro León 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, 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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

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, solicitada por el 

Ciudadano Pedro León Díaz; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como. Jardinero en la Dirección de Parques y 

Jardines del 16 de julio de 1997 hasta el 02 de 

diciembre del 2015, cargo actual, conforme a la 

Constancia de Servicio expedida por la Dirección 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 25 de febrero del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la Coordinación Técnica del 

Sistema Estatal del Registro Civil del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, Oficialía 07, Libro 01, Acta 

numero 00026; Constancia de Servicio y salario 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Conforme al Artículo 57, apartado A), fracciones I, II y 

III, de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de 

Morelos. 
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Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Pedro León 
Díaz y acredita 18 años, 01 meses, 15 días; y 65 
años de edad, ya que nació el 18 de noviembre de 
1949, en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 
segundo párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/716 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO PEDRO LEÓN DÍAZ.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Pedro 
León Díaz, quien se desempeña con el cargo actual 
de Jardinero, en la Dirección de Parques y Jardines.  

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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana 
Silvia Vergara Valdivieso, quien se desempeña con el 
cargo actual de Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Juzgado Cívico de la Sindicatura Municipal. 
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Que la Ciudadana Silvia Vergara Valdivieso, 

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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de la 
Pensión de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada 
por la Ciudadana Silvia Vergara Valdivieso; quien se 
ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
como. Supervisora, en la Dirección de Inspección 
Municipal del 03 de noviembre de 1994 hasta el 04 de 
agosto de 1997; Taquimecanógrafa, en el área de 
Servicios Municipales, dependiente de Rezagos y 
Ejecución Fiscal del 05 de agosto de 1997 hasta el 30 
de julio de 1999; Taquimecanógrafa, en la Sindicatura 
Municipal, del 01 de agosto de 1999 hasta el 15 de 
febrero del 2003; Auxiliar Administrativo, adscrita al 
Juzgado Cívico, de la Sindicatura Municipal, del 16 de 
febrero del 2003 hasta el 24 de noviembre del 2015, 
cargo actual, conforme a la Constancia de Servicio 
expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 29 de julio 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 Oficial del Registro Civil 
N. 1 del Municipio de Cuernavaca, Libro 04, Foja 622, 
Acta 00832. Constancia de Servicio y salario 
expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme 
al Artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el Servicio de la Ciudadana Silvia 
Vergara Valdivieso y acredita 21 años, cero meses, 
18 días; y 59 años de edad, ya que nació el 14 de 
febrero de 1956, en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme 
al artículo 59,, segundo párrafo, inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, la 
Pensión deberá cubrirse al 75% del último salario del 
solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/717 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA A LA CIUDADANA SILVIA VERGARA 
VALDIVIESO.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana 
Silvia Vergara Valdivieso, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo de 
Auxiliar Administrativo, adscrita al Juzgado Cívico de 
la Sindicatura Municipal. 
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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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Enrique Ortiz Jaimes, quien se desempeña con el 

cargo actual de Velador - Conserje, en la 
Administración del Centro Comercial Adolfo López 

Mateos. 
Que el Ciudadano Enrique Ortiz Jaimes, 

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 Morelos; 24, fracción 
II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 
Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. 
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Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

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, solicitada por el 

Ciudadano Enrique Ortiz Jaimes; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como. Velador- Conserje, en la Administración del 

Centro Comercial Adolfo López Mateos del 01 de 

diciembre de 1998 hasta el 24 de noviembre del 

2015, cargo actual, conforme a la Constancia de 

Servicio expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 26 de agosto del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjunto a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el Registro Civil N.1 del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, Libro 03, Foja 03, 

Acta 00817. Constancia de Servicio y salario 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Conforme al Artículo 57, apartado A) fracciones I, II y 

III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Enrique Ortiz 
Jaimes y acredita 16 años, 11 meses, 23 días; y 69, 
años de edad, ya que nació el 26 de septiembre de 
1946; en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 
segundo párrafo inciso f) de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado de Morelos, la Pensión deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/718 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO ENRIQUE ORTIZ 
JAIMES.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 

Enrique Ortiz Jaimes, quien ha prestado sus servicios 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñándose con el cargo actual de Velador-
Conserje, en la Administración del Centro Comercial 
Adolfo López Mateos.  

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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Leodegario Zarco Silva, quien se desempeña con el 
cargo actual de  Operador, en la Dirección de 
Infraestructura Urbana. 

Que el Ciudadano Leodegario Zarco Silva, 

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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 
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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, solicitada por el 

Ciudadano Leodegario Zarco Silva; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como Machetero, en la Dirección de Saneamiento 

Ambiental del 29 de mayo del 2000 hasta el 30 de 

abril del 2003; Operador, en la Dirección de Aseo 

Urbano del 01 de mayo del 2003 hasta el 30 de mayo 

del 2007; Operador, en la Dirección de Aseo Urbano 

del 01 de junio del 2007 hasta el 15 de abril del 2014; 

Operador, en la Dirección de Infraestructura Urbana 

del 16 de abril del 2014 hasta el 24 de noviembre del 

2015, cargo actual, conforme a la Constancia de 

Servicio expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 18 de agosto del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la Oficialía 01 del Registro 

Civil de Tuzantla, Michoacán. Tomo 01, Acta 00253. 

Constancia de Servicio y salario expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme al Artículo 

57, apartado A) fracciones I, II y III 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el Servicio del Ciudadano Leodegario 

Zarco Silva y acredita 15 años,  05 meses, 22 días; y 

62 años de edad, ya que nació el 07 de julio de 1953; 

en consecuencia, se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 

segundo párrafo inciso f), de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado de Morelos, la Pensión deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/719 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO LEODEGARIO ZARCO 

SILVA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 

Leodegario Zarco Silva, quien ha prestado sus 

servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 

desempeñando el cargo actual de Operador, en la 

Dirección de Infraestructura Urbana. 

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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 

Jorge González Padierna, quien se desempeña con el 

cargo actual de Jardinero, en la Dirección de Parques 

y Jardines. 

Que el Ciudadano Jorge González Padierna, 

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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición por Pensión 

de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por el 

Ciudadano Jorge González Padierna; quien se ha 

desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como. Jardinero, en la Dirección de Parques y 

Jardines del 25 de mayo del 2000 hasta el 24 de 

noviembre del 2015. Conforme a la Constancia de 

Servicio expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 01 de julio del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por el oficial del Registro Civil 

del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, Oficialía 

01, libro 1, acta No. 00170, Crip 110180148001700. 

Constancia de Servicio y salario expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. Conforme al Artículo 

57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 

Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. 
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Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Jorge 
González Padierna y acredita 15 años, 06 meses, 
cero días; y 67 años de edad, ya que nació el 22 de 
abril de 1948; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme 
al artículo 59, segundo párrafo, inciso f), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/720 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO JORGE GONZÁLEZ 
PADIERNA.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Jorge 
González Padierna, quien ha prestado sus servicios 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñando como último cargo de Jardinero, en la 
Dirección de Parques y Jardines, de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.  

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 f) de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 
Carlos Lancon Sánchez, quien se desempeña con el 
cargo actual de Asistente Administrativo, en la 
Dirección de Adquisiciones y Servicios Básicos, de la 
Dirección General de Recursos Materiales. 
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Que el Ciudadano Carlos Lancon Sánchez, 

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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

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, solicitada por el 
Ciudadano Carlos Lancon Sánchez; quien se ha 
desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
como Administrativo Especializado, en la Contraloría 
Municipal del 03 de agosto de 1998 hasta el 15 de 
julio del 2001; Administrativo Especializado, en la 
Subsecretaría de Administración del 16 de julio del 
2001 hasta el 15 de octubre del 2008; Asistente 
Administrativo, en la Secretaría de Administración y 
Sistemas del 16 de octubre del 2008 hasta el 31 de 
enero del 2010;Asistente Administrativo en la Oficialía 
Mayor del 01 de febrero del 2010 hasta el 16 de abril 
del 2014; Asistente Administrativo, en la Dirección de 
Adquisiciones y Servicios Básicos del 17 de abril del 
2014 hasta el 24 de noviembre del 2015. Conforme a 
la Constancia de Servicio expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 16 de octubre del 2015, el 
solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia Certificada del Acta de 
Nacimiento expedida por el C. Juez de la Oficina 
Central del Registro Civil de Distrito Federal, Entidad 
9, Delegación 1, Juzgado 1, Libro 9, Acta 373. 
Constancia de Servicio y salario expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, conforme al Artículo 
57, apartado A), fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Carlos 
Lancon Sánchez y acredita 17 años, 02 meses, 10 
días; y 64 años de edad, ya que nació el 26 de agosto 
de 1951; en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 
segundo párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, la Pensión deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/721 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO CARLOS LANCON 
SÁNCHEZ.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Carlos 
Lancon Sánchez, quien ha prestado sus servicios en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo de Asistente 
Administrativo, en la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios Básicos, de la Dirección General de 
Recursos Materiales. 
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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 f), de la 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 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, 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 

02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Invalidez 

y el expediente del Ciudadano Felipe Héctor Javier 

Aguilar Herrera, adscrito a la Dirección de Rastro 

Municipal de la Secretaria de Infraestructura Urbana, 

Obras y Servicios Públicos.  

Que el ciudadano Felipe Héctor Javier Aguilar 

Herrera, 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 Invalidez. 

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, 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/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de pensión por Invalidez.  
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Que al tenor del artículo 60, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. La 

pensión por Invalidez se otorgará a los trabajadores 

que se incapaciten física o mentalmente por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo; o por 

causas ajenas al desempeño de este; conforme a la 

incapacidad permanente total o parcial, que le impida 

el desempeño del servicio que venía realizando; 

además el porcentaje de la pensión se determina de 

acuerdo a los años de prestación de servicio, 

conforme al último salario y porcentaje que determine 

el Dictamen o por la gravedad de la invalidez; la 

pensión se incrementará conforme al aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose está por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 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, 6, 

10-II 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 

Invalidez a los trabajadores; será mediante Acuerdo 

de la mayoría de los integrantes 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 Invalidez, promovida por el Ciudadano Felipe 

Héctor Javier Aguilar Herrera; quien se desempeñó 

en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Auxiliar de 

intendencia, en el Rastro Municipal del 16 de enero 

de 1987 hasta el 30 de marzo 2010; Intendente, en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos Municipales y Medio Ambiente del 01 de 

abril del 2010 hasta el 15 de enero del 2012; Auxiliar 

de Campo, en la Dirección del Rastro Municipal del 

16 de enero del 2012 hasta el 24 de noviembre del 

2015, fecha en que le fue expedida la constancia en 

referencia y es su actual puesto. 

Que el solicitante de Pensión por Invalidez, 

adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia 

certificada del acta de nacimiento expedida por el C. 

Juez de la Oficina Central del Registro Civil del 

Distrito Federal, Entidad 9, Delegación 1, Juzgado 10, 

Libro 12. Acta 179;Constancia de Servicios y Salario 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos; y Dictamen de Invalidez expedido por la 

Subdelegación de Prestaciones, Subcomité de 

Medicina del Trabajo con número de control 162972. 

Conforme al artículo 57, apartado A), fracciones I, II, 

III y IV, de la Ley del Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos. 

Que con fecha, 09 de abril del 2014, el Comité 
de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, 
aprobó el Dictamen con número de control 162972; 
que determina el 100% de incapacidad física, por 
causas ajenas al desempeño del trabajo; en 
consecuencia, resulta aplicable el artículo 60, fracción 
II 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Felipe Héctor 
Javier Aguilar Herrera y acredita 28 años, 05 meses, 
20 días, y la incapacidad física; en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
para otorgar la Pensión por Invalidez. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/722 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ AL 
CIUDADANO FELIPE HÉCTOR JAVIER AGUILAR 
HERRERA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Invalidez al Ciudadano Felipe Héctor Javier 
Aguilar Herrera, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Auxiliar de 
Campo en la Dirección del Rastro Municipal de la 
Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 
Invalidez deberá cubrirse al 60% por ciento del último 
salario del solicitante. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la 
Pensión se incrementará para los Jubilados y 
Pensionados que no se encuentren afiliados a ningún 
sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, los que se 
encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su 
incremento estará en base a lo otorgado por el 
Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, 
prima vacacional, quinquenios, días económicos y 
demás que se consideren como prestaciones en 
estas condiciones generales de trabajo al 100% sin 
importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 94, de las Condiciones 
Generales de Trabajo para el Ayuntamiento 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos 2015-2017. 

TRANSITORIOS 
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. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 
presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana 
Ma. Esther Oropeza Marban, quien se desempeña 
con el cargo actual de  Jefe de Oficina, en la 
Dirección de Programas Federales. 

Que la Ciudadana Ma. Esther Oropeza Marban, 

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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 
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Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 
de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por la 
Ciudadana Ma. Esther Oropeza Marban; quien se ha 
desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
como Auxiliar Administrativo, en la Delegación 
Emiliano Zapata del 02 de febrero de 1999 hasta el 
31 de octubre del 2000; Taquimecanógrafa, en el 
Consejo Consultivo de Regidores del 01 de 
noviembre del 2000 hasta el 21 de octubre del 2002; 
Asistente, en la Regiduría de Desarrollo Urbano del 
22 de octubre del 2002 hasta el 11 de noviembre del 
2003; Asistente, en el DIF Municipal desde el 12 de 
noviembre del 2003 hasta el 31 de octubre del 2006; 
Jefe de Oficina, en la Dirección de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social del 01 de abril del 
2007 hasta el 15 de abril del 2013; Jefe de Oficina, en 
la Dirección de Programas Federales del 16 de abril 
del 2013 hasta el 24 de noviembre del 2015, 
conforme a la Constancia de Servicio expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 07 de octubre 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 Registro Civil No. 1 de 
Jojutla de Juárez del Estado de Morelos, Libro 01, 
Foja 59, Acta No. 00059. Constancia de Servicio y 
salario expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Conforme al Artículo 57, apartado A) 
fracciones I, II y III, 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio de la Ciudadana Ma. Esther 
Oropeza Marban y acredita 16 años, 04 meses, 20 
días; y 71 años de edad, ya que nació el 24 de enero 
de 1944; en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, 
segundo párrafo, inciso f), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/723 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA A LA CIUDADANA MA. ESTHER 
OROPEZA MARBAN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Ma. 
Esther Oropeza Marban, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo de Jefe 
de Oficina, en la Dirección de Programas Federales, 
de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos.  

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 f), de la 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 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, 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 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 
SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 
En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de Diciembre del 2015, entre los asuntos fue 

presentado para el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano 

Eliseo Estrada Solano, quien se desempeña con el 

cargo actual de  Jardinero, en la Dirección de 

Parques y Jardines. 

Que el Ciudadano Eliseo Estrada Solano, 

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 Morelos; 24 fracción 

II; 38, Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, 

fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 

relación con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad 

para otorgar el beneficio de la Pensión a los 

trabajadores corresponde a los Ayuntamientos 

quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 

preceptuado por el artículo 59, 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 10 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 

Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

turnó a la Comisión el escrito de petición por Cesantía 

en Edad Avanzada, solicitada por el Ciudadano Eliseo 

Estrada Solano; quien se ha desempeñado en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca como Jardinero, en la 

Dirección de Parques y Jardines del 30 de marzo del 

2000 hasta el 24 de noviembre del 2015, conforme a 

la Constancia de Servicio expedida por la Dirección 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 07 de octubre del 2015, el 

solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 

documentos: Copia Certificada del Acta de 

Nacimiento expedida por la Oficialía del Registro Civil 

No. 01 del Municipio de Temixco, libro 01, foja 686, 

acta No. 686. Constancia de Servicio y salario 

expedida por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, con 

fecha 23 de septiembre del 2015. Conforme al 

Artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley 

del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. 
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Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Eliseo 
Estrada Solano y acredita 15 años, 06 meses, 15 
días; y 55 años de edad, ya que nació el 23 de junio 
de 1960, en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59 
segundo párrafo inciso f) de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, 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/SO/10-XII-2015/724 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO ELISEO ESTRADA 
SOLANO.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Eliseo 
Estrada Solano, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñando como último cargo de Jardinero, en la 
Dirección de Parques y Jardines, de la Secretaria de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.  

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 f), de la 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 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, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el Ayuntamiento, integrándose está por 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda 
para renta, prima vacacional, quinquenios, días 
económicos y demás que se consideren como 
prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se 
Jubilen o Pensionen), las 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 al interesado y 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 
9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, 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 
02 de diciembre 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 Juan Carlos 
López Hinojosa, quien se desempeñó como Policía, 
en la Dirección de la Policía Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el 19 de 
febrero del 2015, fecha en que causó baja. 



17 de febrero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 77 

Que el Ciudadano Juan Carlos López Hinojosa, 

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 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, 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/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación del 

Ciudadano Juan Carlos López Hinojosa. 

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 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 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 16, fracción I, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 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 Juan 

Carlos López Hinojosa; quien se desempeñó en el 

Ayuntamiento de Huitzilac en Servicios Generales del 

01 de octubre de 1987 hasta el 30 de mayo de 1994; 

Servicios Generales, del 01 de junio de 1994 hasta el 

30 de mayo de 1997; Servicios Generales, del 01 de 

junio de 1997 hasta el 31 de diciembre del 2001, 

conforme a la constancia expedida por el Lic. Pedro 

Santamaría Santiago. Secretario Municipal de 

Huitzilac, Morelos, con fecha de expedición 24 de 

octubre del 2014; en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

se desempeñó hasta el 19 de febrero del 2015, como 

Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva 

del 16 de febrero del 2002 hasta el 13 de abril del 

2003; Policía, en la Dirección de la Policía Preventiva 

del 14 de junio del 2005 hasta el 22 de octubre del 

2014, conforme a la Constancia expedida por la 

Directora General de Recursos Humanos con fecha 

22 de octubre del 2014.  

Que con fecha 24 de octubre del 2014, 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 Huitzilac, Morelos, 

Libro 01, Foja 107, Acta 00675; Hojas de Servicio 

expedidas por el Ayuntamiento de Huitzilac; 

Constancia de Servicio y Salario expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; conforme al 

artículo 15, fracción I incisos a), b) y c) 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad  en el servicio de Ciudadano Juan Carlos 

López Hinojosa y acredita 25 años, 01 mes, cero 

días; en consecuencia, se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por 

Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el 

Artículo 16, fracción I, 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: 



Página 78  PERIÓDICO OFICIAL  17 de febrero de 2016 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/725 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN CARLOS LÓPEZ HINOJOSA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación al Ciudadano Juan Carlos López 

Hinojosa, quien se desempeñó como Policía, en la 

Dirección de la Policía Preventiva de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana hasta el 19 de febrero del 2015, 

fecha en que causó baja. 

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 de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose esta 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 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 02 de 

diciembre 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 Dolores Beltrán Hernández, quien se 

desempeña como Policía Tercero, en la Dirección 

General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.  

Que la Ciudadana Dolores Beltrán Hernández, 

cumple con los requisitos de Ley y los años de 

servicio; en consecuencia, los integrantes de la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

aprobamos por unanimidad, 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 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, 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/SO/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, Morelos; con la 

competencia para estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud de Pensión por Jubilación. 
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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 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 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 16, fracción II, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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 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 la Ciudadana Dolores 
Beltrán Hernández; quien se desempeñó en el 
Ayuntamiento de Huitzilac como Policía, adscrita a 
Seguridad Pública Municipal del 20 de febrero de 1989 
hasta el 15 de marzo de 1996. Conforme a la 
constancia expedida por el Lic. Pedro Santamaría 
Santiago. Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Huitzilac con fecha 11 de noviembre del 2014. En el 
Gobierno del Estado como Auxiliar de Intendencia, en 
la Unidad Administrativa de Coordinación General de 
Seguridad Pública del Estado del 01 de abril de 1996 
hasta el 06 de mayo de 1996; Policía Raso, en la 
Policía Preventiva del 01 de julio de 1996 hasta el 15 
de enero del 2003, conforme a la constancia expedida 
por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora 
General de Recursos Humanos de Gobierno del 
estado de Morelos, con fecha 30 de octubre del 2014. 
En el Ayuntamiento de Cuernavaca como. Policía 
Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva del 16 
de enero del 2003 hasta el 15 de junio del 2012; 
Policía Tercero, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva del 16 de junio del 2012 hasta el 27 de 
noviembre del 2015, cargo actual. Conforme a la 
Constancia expedida por la Directora General de 
Recursos Humanos.  

Que con fecha 12 de noviembre 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 

encargado del Registro Civil, Lic. Liliana Vargas 

Ramírez, del Municipio de san Andrés Tuxtla, del 

Estado de Veracruz, libro 5, acta 1030; Constancia 

expedida por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, 

Directora General de Recursos Humanos de Gobierno 

del Estado de Morelos; Constancia expedida por el 

Lic. Pedro Santamaría Santiago. Secretario Municipal 

del Ayuntamiento de Huitzilac; Constancia de Servicio 

y Salario expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; conforme al Artículo 15, fracción I, incisos a), 

b) y c), 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, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio de la Ciudadana Dolores Beltrán Hernández y 

acredita 26 años, 06 meses, 25 días; en 

consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, 

en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 

fracción II, inciso c), 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 90% del último salario de la 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 

a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/726 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA DOLORES BELTRÁN HERNÁNDEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación a la Ciudadana Dolores Beltrán 

Hernández, quien se desempeña actualmente como 

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% del último salario 

del solicitante. 
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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 Morelos, integrándose esta 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 Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión de Gobierno del estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal del estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 02 de 

diciembre 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 Fernando Ocampo Martínez, quien se 

desempeña como Oficial, en la Dirección General de 

la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana.  

Que el Ciudadano Fernando Ocampo Martínez, 

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 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, 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/SO/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, Morelos; con la 

competencia para estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud de Pensión por Jubilación. 
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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 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 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 16 fracción I, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, 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 Fernando 

Ocampo Martínez; quien se desempeñó en Gobierno 

del estado de Morelos como. Policía Raso, en la 

Policía Preventiva Sección “B” del 01 de septiembre 

de 1992 hasta el 19 de enero de 1994; Policía Raso, 

en la Policía Preventiva Sección “B” del 16 de marzo 

de 1995 hasta el 15 de septiembre de 1995; 

Subcomandante, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva del 16 de septiembre de 1995 hasta el 30 

de abril de 1997; Policía Raso, en la Dirección de la 

Policía Preventiva del 01 de mayo de 1997 hasta el 15 

de enero del 2003, conforme a la constancia expedida 

por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora 

General de Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado de Morelos, con fecha 19 de septiembre del 

2014. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 

Oficial, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva del 16 de enero del 2003 hasta el 27 de 

noviembre del 2015, cargo actual. Conforme a la 

Constancia expedida por la Directora General de 

Recursos Humanos.  

Que con fecha 11 de noviembre del 2014, el 

solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su 

ocurso los siguientes documentos: Copia certificada 

del Acta de Nacimiento, expedida por la Oficialía 01 

del Registro Civil del Municipio de Emiliano Zapata, del 

estado de Morelos, Libro 01, Foja 224, Acta 00483; 

Constancia expedida por Eugenia Montserrat Mauries 

Capuano, Directora General de Recursos Humanos de 

Gobierno del Estado de Morelos; Constancia de 

Servicio y Salario expedida por la Dirección General 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; conforme al artículo 15, fracción 

I incisos a), b) y c) 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, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del  Ciudadano Fernando Ocampo Martínez y 

acredita 22 años, cero meses, 26 días; en 

consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, 

en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 

fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública vigente en el estado de Morelos. El 

porcentaje a pagar es del 60% del último salario del 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 

a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/727 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO FERNANDO OCAMPO MARTÍNEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación al Ciudadano Fernando Ocampo 

Martínez, quien se desempeña actualmente como 

Oficial, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, deberá cubrirse al 60% 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 esta 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. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
Difusión de Gobierno del estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal del estado de 
Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 
fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 
de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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 02 de 
diciembre 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 Domingo Martínez Nájera, quien se 
desempeña como Policía Tercero, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.  

Que el Ciudadano Domingo Martínez Nájera, 

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 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, 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/SO/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, Morelos; con la 

competencia para estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud de Pensión por Jubilación del Ciudadano 

Domingo Martínez Nájera. 

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 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 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 

16, fracción I, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 Morelos. 



17 de febrero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 83 

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 Domingo 

Martínez Nájera; quien se desempeñó en Gobierno del 

estado de Morelos como Peón, en la Dirección 

General de Servicios Sociales del 02 de febrero de 

1989 hasta el 12 de junio de 1989; Policía Raso, en la 

Dirección de la Policía Preventiva Sección “B” del 16 

de diciembre de 1994 hasta el 15 de enero del 2003, 

conforme a la constancia expedida por Eugenia 

Montserrat MauriesCapuano, Directora General de 

Recursos Humanos de Gobierno del estado de 

Morelos, con fecha 19 de septiembre del 2014. En al 

Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Tercero, 

en la Dirección General de la Policía Preventiva del 16 

de enero del 2003 hasta el 27 de noviembre del 2015, 

cargo actual, conforme a la Constancia expedida por 

la Directora General de Recursos Humanos.  

Que con fecha 05 de noviembre del 2014, el 

solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su 

ocurso los siguientes documentos: Copia certificada 

del Acta de Nacimiento, expedida por la Oficialía 01 

del Registro Civil del Municipio de Emiliano Zapata, del 

estado de Morelos, Libro 01, foja 94, Acta 00184; 

constancia expedida por Eugenia Montserrat Mauries 

Capuano, Directora General de Recursos Humanos de 

Gobierno del estado de Morelos; Constancia de 

Servicio y Salario expedida por la Dirección General 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; conforme al artículo 15, fracción 

I, incisos a), b) y c), 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, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del Ciudadano Domingo Martínez Nájera y 

acredita 21 años, 03 meses, 20 días; en 

consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, 

en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 

fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública vigente en el estado de Morelos. El 

porcentaje a pagar es del 55% del último salario del 

solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 

a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/728 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A L 

CIUDADANO DOMINGO MARTÍNEZ NÁJERA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación al Ciudadano Domingo Martínez Nájera, 

quien se desempeña actualmente como 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 55% 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 esta 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 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 02 de 

diciembre 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 José Bruno Montero Ramírez, quien se 

desempeña como Policía Segundo, en la Dirección 

General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.  

Que el Ciudadano José Bruno Montero 

Ramírez, 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 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, 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/SO/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, Morelos; 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 
Morelos, 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 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 16, fracción I, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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 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 José 
Bruno Montero Ramírez; quien se desempeñó en el 
Ayuntamiento de Huitzilac en Servicios Generales del 
01 de mayo de 1990 hasta el 30 de mayo de 1994; 
Servicios Generales, del 01 de junio de 1994 hasta el 
30 de mayo de 1997 conforme a la constancia 
expedida por el Lic. Pedro Santamaría Santiago. 
Secretario Municipal de Huitzilac, Morelos, con fecha 
de expedición 28 de octubre del 2014. En Gobierno 
del estado de Morelos, se desempeñó como Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
del 01 de junio de 1997 hasta el 16 de noviembre del 
2000; Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Preventiva del 23 de noviembre del 2000 hasta 
el 15 de enero del 2003. Conforme a la constancia 
expedida por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, 
Directora General de Recursos Humanos de Gobierno 
del Estado de Morelos, con fecha 21 de octubre del 
2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 
Policía Segundo, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva del 16 de enero del 2003 hasta el 27 de 
noviembre del 2015, cargo actual. Conforme a la 
Constancia expedida por la Directora General de 
Recursos Humanos.  
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Que con fecha 31 de octubre del 2014, el 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su 
ocurso los siguientes documentos: Copia certificada 
del Acta de Nacimiento, expedida por la Oficialía 06 
del Registro Civil Residente en Ometepec, Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, Libro 01, Acta 00065; 
constancia expedida por el Lic. Pedro Santamaría 
Santiago. Secretario Municipal de Huitzilac, Morelos; 
constancia expedida por Eugenia Montserrat Mauries 
Capuano, Directora General de Recursos Humanos de 
Gobierno del estado de Morelos; Constancia de 
Servicio y Salario expedida por la Dirección General 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; conforme al Artículo 15, fracción 
I incisos a), b) y c), 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, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
servicio del Ciudadano José Bruno Montero Ramírez y 
acredita 25 años, 06 meses, 16 días; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, 
en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 
fracción I, 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/SO/10-XII-2015/729 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO JOSÉ BRUNO MONTERO RAMÍREZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Jubilación al Ciudadano José Bruno Montero 
Ramírez, quien se desempeña actualmente como 
Policía Segundo, en la Dirección General de la Policía 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

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 de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose esta 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 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 
fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 
de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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 02 de 
diciembre 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 Marisela Villalobos Villegas, quien se 
desempeña como Policía, en la Dirección General de 
la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.  
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Que la Ciudadana Marisela Villalobos Villegas, 

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 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, 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/SO/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, Morelos; 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 

Morelos, 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 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 16, fracción II, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 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 la Ciudadana Marisela 
Villalobos Villegas; quien se desempeñó en el 
Ayuntamiento de Huitzilac en la secretaría de servicios 
municipales del 12 de febrero de 1990 hasta el 20 de 
julio de 1996 conforme a la constancia expedida por el 
Lic. Pedro Santamaría Santiago Secretario Municipal 
del Ayuntamiento de Huitzilac con fecha 13 de abril del 
2015. En el Gobierno del Estado como Custodia, en la 
Dirección del Centro Estatal de Readaptación Social 
de la Secretaría de Gobierno del 09 de agosto de 1996 
hasta el 31 de diciembre de 1998, conforme a la 
constancia expedida por Raúl Rodríguez Álvarez, 
Director General de Recursos Humanos de Gobierno 
del estado de Morelos, con fecha 26 de febrero del 
2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como. 
Policía Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Metropolitana del 20 de enero del 2000 hasta el 15 de 
mayo del 2008; Policía Raso, en la dirección de policía 
preventiva metropolitana del 16 de mayo del 2008 
hasta el 30 de enero del 2009; Policía Raso, en la 
Dirección de Radio Control y Emergencias del 01 de 
febrero del 2009 hasta el 30 de mayo del 2009; 
Policía, en la Dirección General de Policía Preventiva 
01 de junio del 2009 hasta el 27 de noviembre del 
2015, cargo actual. Conforme a la Constancia 
expedida por la Directora General de Recursos 
Humanos. 

Que con fecha 13 de abril del 2015, la 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjunto a su 
ocurso los siguientes documentos: Copia certificada 
del Acta de Nacimiento, expedida por el Registro Civil 
01 del Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, 
libro 02, foja 25, acta 00049; Constancia expedida por 
el Lic. Pedro Santamaría Santiago. Secretario 
Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac; constancia 
expedida por Raúl Rodríguez Álvarez, Director 
General de Recursos Humanos de Gobierno del 
Estado de Morelos; Constancia de Servicio y Salario 
expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
conforme al artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), 
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, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
servicio de la Ciudadana Marisela Villalobos Villegas y 
acredita 24 años, 08 meses, 04 días; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, 
en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 
fracción II, 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 de la 
solicitante. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 

a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/730 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA MARISELA VILLALOBOS VILLEGAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación a la Ciudadana Marisela Villalobos 

Villegas, quien se desempeña actualmente como 

Policía, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.   

ARTÍCULO 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 el aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 

de Morelos, integrándose esta 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 Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión de Gobierno del estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 13,2 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 II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 02 de 

diciembre 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 Nelson 

Valencia Meza, quien actualmente labora en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos como Policía 

Tercero en la Dirección General de Policía Preventiva 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Que el ciudadano Nelson Valencia Meza, 

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 Morelos; 24 fracción II; 

38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones 

XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación 

con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, Morelos; con la 

competencia para estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud de pensión por Jubilación. 
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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 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 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 10 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 servicio le corresponda. 

Que los artículos 38, fracción LXIV, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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, 
Morelos. 

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 el 
Ciudadano Nelson Valencia Meza; quien se 
desempeñó en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
Morelos como Inspector de Obras del 10 de junio de 
1985 hasta el 30 de mayo de 1988. Conforme a la 
Constancia expedida por el C. Arturo mazari 
Arizmendi, Presidente Municipal Constitucional de 
Puente de Ixtla con fecha 30 de mayo de 1988. 
Auxiliar Administrativo del 01 de junio de 1991 hasta el 
31 de octubre de 1994, conforme a la Constancia 
expedida por el Profr. Juan Carlos Morales Rodríguez, 
Presidente Constitucional Interino del Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, con fecha 31 de octubre de 1994. 
Director de Bienestar Social del 01 de noviembre de 
1997 hasta el 31 de octubre del 2000; conforme a la 
constancia expedida por el Profr. Juan Carlos Morales 
Rodríguez. Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, con fecha 31 de 
octubre del 2000. Coordinador de Medio ambiente del 
01 de noviembre del 2003 hasta el 28 de abril del 
2006, conforme a la constancia expedida por el Dr. 

Luciano Abarca Villalobos, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, 
con fecha 28 de abril del 2006. En el Gobierno del 
Estado de Morelos como Coordinador Regional Zona 
5, en la Dirección General de Gobierno de la 
Secretaría de Gobierno del 01 de junio del 2009 hasta 
el 31 de julio del 2009; Coordinador Regional Zona 5, 
en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría 
de Gobierno del 01 de agosto del 2009 hasta el 15 de 
junio del 2012; Coordinador Regional Zona 5, en la 
Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno del 16 de junio del 2012 hasta el 30 de 
septiembre del 2012; Subdirector Regional Zona 5, en 
la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobierno del 01 de octubre del 2012 hasta el 31 de 
octubre del 2012, conforme a la constancia expedida 
por Raúl Rodríguez Álvarez, Director General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con fecha 24 de agosto del 
2015. En el Ayuntamiento de Xochitepec como Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Sindicatura Municipal del 
01 de agosto del 2013 hasta el 01 de mayo 2014, 
conforme a la constancia expedida por el T.A. Alfonso 
Perucho Rico, Director de Administración, con fecha 
26 de noviembre del 2015. En el Ayuntamiento de 
Cuernavaca como Policía, en la Dirección General de 
la Policía Preventiva del 01 de agosto del 2014 hasta 
el 30 de mayo del 2015; Policía Tercero, en la 
Dirección General de Policía Preventiva del 01 de 
junio del 2015 hasta el 30 de noviembre del 2015, 
cargo actual, conforme a la constancia 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 I, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de Morelos. 

Que con fecha 20 de octubre del 2015, el 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su 
ocurso los siguientes documentos: Copia certificada 
del Acta de Nacimiento, expedida por la Oficialía 01 
del Registro Civil del Municipio de Puente de Ixtla, del 
Estado de Morelos, Libro 01, foja 383, Acta 00382; 
Constancia expedida por el C. Arturo Mazari 
Arizmendi, Presidente Municipal Constitucional de 
Puente de Ixtla; Constancia expedida por el Profr. 
Juan Carlos Morales Rodríguez, Presidente 
Constitucional Interino del Ayuntamiento de Puente de 
Ixtla. Constancia expedida por el Dr. Luciano Abarca 
Villalobos, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla; constancia expedida 
por Raúl Rodríguez Álvarez, Director General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; constancia expedida por el T.A. 
Alfonso Perucho Rico, Director de Administración, con 
fecha 26 de noviembre del 2015; Constancia de 
Servicio y Salario expedida por la Dirección General 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; conforme al artículo 15, fracción 
I, incisos a), b) y c), 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. 
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Que realizado el procedimiento de investigación 

por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 

Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del  Ciudadano Nelson Valencia Meza y 

acredita 17 años, 04 meses, 13 días; y 57 años de 

edad ya que nació el 09 de agosto de 1958; en 

consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos para otorgar la Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada, en virtud del cual y con fundamento 

en el artículo 17, 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/SO/SO/10-XII-2015/731 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO NELSON VALENCIA 

MEZA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Nelson 

Valencia Meza, quien presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como Policía 

Tercero 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 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 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 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de diciembre 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 Delia 

Vélez Hernández, quien se desempeña actualmente 

como Policía Segundo, en la Dirección General de la 

Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana.  
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Que la Ciudadana Delia Vélez Hernández, 

cumple con los requisitos de Ley y los años de 

servicio; en consecuencia, los integrantes de la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

aprobamos por unanimidad, 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 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, 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/SO/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, 

Morelos; 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 

Morelos, 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 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 16 fracción II 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 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 la Ciudadana Delia 

Vélez Hernández; quien se desempeña actualmente 

en Gobierno del Estado como Policía Raso, en la 

Subdirección de Grupos de Reacción Inmediata de la 

Dirección General de la Policía Preventiva del 01 de 

diciembre de 1996 hasta el 15 de enero del 2003, 

Conforme a la constancia expedida por Eugenia 

Montserrat Mauries Capuano, Directora General de 

Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, con fecha 24 de septiembre del  

2014. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 

Policía Segundo, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva del 16 de enero del 2003 hasta el 02 de 

diciembre del 2015, cargo actual, conforme a la 

Constancia expedida por la Directora General de 

Recursos Humanos.  

Que con fecha 02 de diciembre del 2014, 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 No. 1, del Municipio de Cuernavaca, 

Libro 07, Foja 27, Acta 02820; constancia expedida 

por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora 

General de Recursos Humanos del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; Constancia de 

Servicio y Salario expedida por la Dirección General 

de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; conforme al artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), 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, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad en el servicio de la Ciudadana Delia Vélez 

Hernández y acredita 19 años, cero meses, cero 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 16, fracción II, 

inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

vigente en el Estado de Morelos. El porcentaje a 

pagar es del 55% del último salario de la solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 

somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
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ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/732 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA DELIA VÉLEZ HERNÁNDEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación a la Ciudadana Delia Vélez Hernández, 

quien se desempeña actualmente como Policía 

Segundo, en la Dirección General de la Policía 

Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Jubilación, deberá cubrirse al 55% 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 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 Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 

9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del 

Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 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 

02 de diciembre 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 Héctor 

Reyes González, quien se desempeña como Policía 

Raso, en la Dirección de Operaciones de Transito de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

Que el Ciudadano Héctor Reyes González, 

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 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, 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/SO/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, 

Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y 

dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. 



Página 92  PERIÓDICO OFICIAL  17 de febrero de 2016 

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 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 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 16, fracción I, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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, Morelos. 

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 el 

Ciudadano Héctor Reyes González; quien se 

desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca 

como. Policía Raso, en la Dirección de Operaciones 

de Transito del 01 de julio de 1999 hasta el 02 de 

diciembre del 2015, cargo actual conforme a la 

Constancia expedida por la Directora General de 

Recursos Humanos.  

Que con fecha 03 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 la Dirección 

General del Registro Civil del Distrito Federal, Entidad 

9, Delegación 8, Juzgado 24, Libro 5, Acta 360; 

Constancia de Servicio y Salario expedida por la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; conforme al 

artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), 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, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad en el servicio del Ciudadano Héctor 
Reyes González  y acredita 16 años, 05 meses, 01 
días y 56 años de edad, ya que nació el 22 de 
noviembre de 1959; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, en virtud 
del cual y con fundamento en el artículo 17, 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/SO/10-XII-2015/733 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO HÉCTOR REYES 
GONZÁLEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Jubilación al Ciudadano Héctor Reyes González, 
Policía Raso, en la Dirección de Operaciones de 
Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

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 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 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
Difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 



17 de febrero de 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 93 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 02 de 

diciembre 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 Raúl Martínez Vargas, quien se 

desempeña como Policía, en la Dirección de la Policía 

Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

Que el Ciudadano Raúl Martínez Vargas, 

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 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, 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/SO/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, Morelos; 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 

Morelos, 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 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 16, fracción I, 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 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 Morelos; 2, 4, 5, 

fracción l; 6, 10, 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 Morelos. 
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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 Raúl 
Martínez Vargas; quien se desempeñó en el 
Ayuntamiento de Huitzilac, en Servicios Generales del 
01 de febrero de 1989 hasta el 30 de mayo de 1994; 
Servicios Generales  del 01 de junio de 1994 hasta el 
10 de julio de 1996, Conforme a la Constancia 
expedida por el Lic. Pedro Santamaria Santiago, 
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, con fecha 04 de noviembre del 2014. En 
Gobierno del Estado de Morelos como Policía Raso, 
en la Subdirección Vigilancia de Barrios de la 
Coordinación General de Seguridad Publica, del 01 de 
agosto de 1996 hasta el 15 de enero del 2003, 
conforme a la constancia expedida por Eugenia 
Montserrat Mauries Capuano, Directora General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado de 
Morelos, con fecha 21 de octubre del 2014. En el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía, en la 
Dirección de la Policía Preventiva del 16 de enero del 
2003 hasta el 02 de diciembre del 2015, cargo actual. 
Conforme a la Constancia expedida por la Directora 
General de Recursos Humanos.  

Que con fecha 15 de diciembre del 2015, el 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su 
ocurso los siguientes documentos: Copia certificada 
del Acta de Nacimiento, expedida por la Oficialía 01 
del Registro Civil del Municipio de Cuernavaca, Estado 
de Morelos, Libro 06, Foja 146, Acta 02513; 
Constancia expedida por Constancia expedida por el 
Lic. Pedro Santamaría Santiago, Secretario Municipal 
del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos; Eugenia 
Montserrat Mauries Capuano, Directora General de 
Recursos Humanos de Gobierno del Estado de 
Morelos; Constancia de Servicio y Salario expedida 
por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; conforme al 
artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), 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, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
servicio del Ciudadano Raúl Martínez Vargas y 
acredita 26 años, 09 meses, 08 días; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, 
en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 
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/SO/10-XII-2015/734 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO RAÚL MARTÍNEZ VARGAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Jubilación al Ciudadano Raúl Martínez Vargas, 

quien se desempeña actualmente como Policía, en la 

Dirección de la Policía Preventiva de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

ARTÍCULO 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 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 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 

fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 

de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

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 02 de 

diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado 

para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 

solicitud de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada y 

el expediente del Ciudadano Jorge Gómez Ibarra, 

quien se desempeñó como Coordinador General en la 

Oficialía Mayor hasta el 12 de septiembre del 2014, 

fecha que causó baja.  

Que el Ciudadano Jorge Gómez Ibarra, 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 Morelos; 24 fracción II; 

38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones 

XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación 

con el Acuerdo de Cabildo AC/SO/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, Morelos; con la 

competencia para estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. 

Que al tenor del artículo 57, 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 Morelos, la facultad para 
otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores 
corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por 
el artículo 59, 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 10 
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 Morelos; 2, 4, 5, 
fracción l; 6, 10, 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, 
Morelos. 

Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión 
de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada por el 
Ciudadano Jorge Gómez Ibarra; quien se ha 
desempeñado en el Gobierno del Estado como Jefe 
de Departamento de Contribuciones Directas, en la 
Secretaría de Finanzas del 18 de mayo de 1970 hasta 
el 31 de diciembre de 1972; Director de Ingresos 
Mercantiles, en la Secretaría de Finanzas del 01 de 
enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1973; 
Director de Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles e 
Impuestos a Causantes Menores, en la Secretaría de 
Finanzas del 01 de enero de 1974 hasta el 30 de 
septiembre de 1982; Director de Control y Vigilancia, 
en la Secretaría de Programación y Presupuesto del 
01 de enero de 1984 hasta el 09 de abril de 1984; 
Subsecretario Técnico, en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto del 10 de abril de 1984 
hasta el 19 de noviembre de 1984; Tesorero, en la 
junta local de caminos del 20 de noviembre de 1984 
hasta el 31 de mayo de 1987; Asesor, en la 
Subsecretaría de Control de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del 01 de junio de 1987 hasta 
el 15 de mayo de 1988, conforme a la constancia 
expedida por Sandra Lorena García Flores, Directora 
General de Gestión del Capital Humano de Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fecha 07 
de septiembre del 2010. En el Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla como Coordinador Administrativo del 
01 de noviembre del 2000 hasta el 31 de octubre del 
2003. Conforme a la constancia expedida por el C.P. 
Alma Delia Zagal Mendoza, Encargada de Despacho 
de Recursos Humanos, con fecha 24 de febrero del 
2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como 
Coordinador General en la Oficialía Mayor del 01 de 
noviembre del 2009 hasta el 12 de septiembre del 
2014. Fecha en que causó baja. Conforme a la 
Constancia de Servicio expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 
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Que con fecha 27 de abril del 2015, el 
solicitante de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia Certificada del Acta de Nacimiento 
expedida por el Oficial del Registro Civil No. 1, del 
Municipio de Cuernavaca, Libro 01, Foja 189, Acta 
00397; constancia de certificación expedida 
constancia expedida por Sandra Lorena García Flores, 
Directora General de Gestión del Capital Humano de 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
Conforme a la constancia expedida por el C.P. Alma 
Delia Zagal Mendoza, Encargada de Despacho de 
Recursos Humanos; Constancia de Servicio y salario 
expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Conforme 
al artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, 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, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
servicio  del ciudadano Jorge Gómez Ibarra y acredita 
24 años, 07 meses, 05 días; y 70 años de edad, ya 
que nació el 27 de febrero de 1944, en consecuencia, 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
para otorgar la Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, conforme al artículo 59, segundo párrafo, 
inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de Morelos, la Pensión deberá cubrirse al 75% 
del último salario del solicitante. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 
a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/735 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO JORGE GÓMEZ 
IBARRA.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Jorge 
Gómez Ibarra, quien se desempeñó como 
Coordinador General en la Oficialía Mayor hasta el 12 
de septiembre del 2014, fecha 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 f), de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos. 

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 
remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

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 con fundamento en los artículos 24, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, 
fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33, del Reglamento 
de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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 02 de 
diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
solicitud de Pensión por Invalidez y el expediente del 
Ciudadano Gregorio Balderas Rodríguez, quien se 
desempeña con el cargo de Mecánico Especialista, 
adscrito a la Dirección de Control y Mantenimiento 
Automotriz.  
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Que el Ciudadano Gregorio Balderas 

Rodríguez, 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 Invalidez. 

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, 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/SO/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, Morelos; con la 

competencia para estudiar, analizar y dictaminar la 

solicitud de pensión por Invalidez.  

Que al tenor del artículo 60, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. La 

pensión por Invalidez se otorgará a los trabajadores 

que se incapaciten física o mentalmente por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo; o por 

causas ajenas al desempeño de este; conforme a la 

incapacidad permanente total o parcial, que le impida 

el desempeño del servicio que venía realizando; 

además el porcentaje de la pensión se determina de 

acuerdo a los años de prestación de servicio, 

conforme al último salario y porcentaje que determine 

el Dictamen o por la gravedad de la invalidez; la 

pensión se incrementará conforme al aumento 

porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 

de Morelos, integrándose ésta por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 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, 6, 

10-II 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 

Invalidez a los trabajadores; será mediante Acuerdo 

de la mayoría de los integrantes 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 Invalidez, promovida por el Ciudadano Gregorio 

Balderas Rodríguez; quien se desempeña en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca como Ayudante, en la 

Dirección de Limpia y Recolección Domiciliaria del 22 

de enero del 2001 hasta el 02 de abril del 2003; 

Ayudante, en la Dirección de Limpia del 03 de abril del 

2003 hasta el 01 de septiembre del 2007; Ayudante en 

la Dirección de Mantenimiento Vehicular del 02 de 

septiembre del 2007 hasta el 30 de agosto del 2008; 

Operador, en la Dirección de Mantenimiento Vehicular 

del 01 de septiembre del 2008 hasta el 15 de 

noviembre del 2015; Mecánico especialista, en la 

Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz del 

16 de noviembre del 2015 hasta el 02 de diciembre del 

2015, cargo actual. Conforme a la constancia 

expedida por la Directora General de Recursos 

Humanos. 

Que el solicitante de Pensión por Invalidez, 

adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia 

certificada del acta de nacimiento expedida por el 

Oficial del Registro Civil N.1, de Puente de Ixtla, Libro 

01, Foja 103, Acta 00201; Certificado Médico Inicial de 

Accidente del Riesgo de Trabajo, expedido por el 

Médico Javier Ocampo Rivera, Cédula Profesional 

2391888;Constancia de Servicios y Salario expedida 

por la Dirección General de Recursos Humanos; acta 

constancia de hechos realizada el 20 de abril del 2015; 

Constancia de Servicio y Salario. Conforme a los 

artículos 57, apartado A), fracciones I, II, III y IV; y 60, 

fracción I, 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, se 

comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

servicio del Ciudadano Gregorio Balderas Rodríguez y 

acredita 14 años, 10 meses, 06 días; en 

consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos para otorgar la Pensión por Invalidez. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 

a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/736 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ AL 

CIUDADANO GREGORIO BALDERAS RODRÍGUEZ.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión 

por Invalidez al Ciudadano Gregorio Balderas 

Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, como 

Mecánico Especialista, adscrito a la Dirección de 

Control y Mantenimiento Automotriz.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por 

Invalidez 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 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 al interesado y 

remítase al Titular de la Dirección General de 

Recursos Humanos para su cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D), DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES 
XXVIII Y XXXV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo, Popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Los Municipios, en los términos de las 
leyes federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
también podrán autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales.  

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 autorizar la ejecución de las 
obras públicas municipales en coordinación con la 
Federación, el Estado u otros Municipios de la 
Entidad, de acuerdo con las Leyes respectivas; así 
como, llevar a cabo el ordenamiento territorial del 
Municipio y su registro. 

Que en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable de Morelos, define las 
bases para regular y controlar la planeación y 
administración del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano sustentable en el Estado de 
Morelos, establece que les corresponden a los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones y atribuciones la de formular, revisar, 
aprobar, administrar y ejecutar los programas 
municipales de desarrollo urbano sustentable y los que 
de éstos se deriven, determinando la zonificación 
primaria y secundaria, y sus correspondientes normas 
técnicas, en los niveles de planeación de competencia 
municipal que así lo requieran, evaluando y vigilando 
su cumplimiento; podrán administrar la zonificación 
prevista en los programas municipales de desarrollo 
urbano sustentable, de centros de población y los 
demás que de éstos deriven, regulando y controlando 
las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los 
centros de población; los municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de desarrollo urbano a través 
de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y 
evaluación de éstos. 
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Que el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro 
(SCT) Morelos, quien tiene a su cargo la construcción 
del proyecto ampliación del Libramiento Cuernavaca 
“Paso Express”, el que consiste en la ampliación de 
14.50 kilómetros de longitud del kilómetro 79+620.00 
al kilómetro 94+1200.00, de una sección de 21 metros 
a una sección de 36 metros de ancho que alojarán a 
diez carriles. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Centro (SCT) Morelos, y una vez que el 
proyecto se encuentra regulado por el “Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Cuernavaca”, publicado el dieciséis de 
agosto del dos mil seis, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” con número 4478, motivo por el que solicita 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
mediante oficio N° SCT-6.16.409.2.-574/15, a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio, 
que con base a las políticas y normas del desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial; así como, los planes 
vigentes municipales y estatales de desarrollo en el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, dictamine si los 
terrenos en donde está el proceso la construcción de 
la ampliación del Libramiento Cuernavaca “Paso 
Express”, son factibles para el cambio del uso de 
suelo para destinarlo a obras de equipamiento e 
infraestructura vial.  

Que de acuerdo con Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población del Municipio de 
Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, se analizaron las áreas solicitadas, 
resultando que los terrenos dentro de los 40 metros 
del derecho de vía existente del Libramiento 
Cuernavaca, se encuentran considerados y destinados 
para vialidad regional en la Carta Urbana del 
Programa antes mencionado; por cuanto a las áreas a 
adquirir fuera de los 40 metros del límite del derecho 
de vía, en el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población del Municipio de Cuernavaca 
(PDUCP), son áreas que están señaladas con 
diversos usos de suelo y por las características del 
proyecto, por ser de interés público y de envergadura 
regional, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
considera que es PROCEDENTE el Dictamen Técnico 
para el cambio de uso del suelo de habitacional H2 
(101 a 200 Hab/Ha), Centro de Barrio y Zonas de 
equipamiento a instalaciones complementarias a la 
vialidad regional Libramiento Cuernavaca “Paso 
Express”. En este sentido por ser de gran importancia 
el proyecto en mención, este Cuerpo Colegiado tiene a 
bien aprobar el Dictamen Técnico para el cambio de 
uso de suelo de Habitacional H2 (101 a 200 Hab/Ha), 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, al 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población del Municipio de Cuernavaca, debido a la 
importancia de la construcción de la Ampliación del 
Libramiento Cuernavaca “Paso Express”, vialidad que 
beneficiará al Municipio de Cuernavaca.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado este 
Cabildo tiene a bien aprobar el presente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/737 

POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN 
TÉCNICO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO 
DE HABITACIONAL H2 (101 A 200 HAB/HA), DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL 
CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, SOBRE LAS ÁREAS A ADQUIRIR 
FUERA DE LOS 40 METROS DEL LÍMITE DEL 
DERECHO DE VÍA EXISTENTE EN EL 
LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA “PASO 
EXPRESS”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el 
Dictamen Técnico para el cambio de uso del suelo de 
habitacional H2 (101 a 200 Hab/Ha), emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio, 
sobre las áreas a adquirir fuera de los 40 metros del 
límite del derecho de vía existente en el libramiento de 
Cuernavaca “Paso Express”, del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba y se 
autoriza la modificación de uso del suelo de 
habitacional H2 (101 a 200 Hab/Ha), del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Cuernavaca, sobre las áreas a adquirir 
fuera de los 40 metros del límite del derecho de vía 
existente en el libramiento de Cuernavaca “Paso 
Express”. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, a realizar los actos jurídicos necesarios, 
así como el realizar todas las acciones que sean 
necesarias para la implementación y cumplimiento del 
presente Acuerdo.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a los 
titulares de las Secretarías del Ayuntamiento; de 
Asuntos Jurídicos; y de Desarrollo Sustentable; así 
como, a las demás Dependencias involucradas, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias a realizar 
los trámites pertinentes para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal y página 
web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN IX, 41 
FRACCIONES VIII Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que 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. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de autorizar al Presidente Municipal la 
celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus 
funciones, y en general proveer todo lo necesario para 
el mejor desempeño de las funciones que le competen 
de acuerdo con las Leyes y Reglamentos aplicables.  

Que en el artículo 4, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 

Que en el artículo 8, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
establece las facultades que les corresponde a los 
Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las Leyes Locales en la materia, entre otras se 
encuentra: la formulación, conducción y evaluación de 
la política ambiental municipal; así como la aplicación 
de los instrumentos de política ambiental previstos en 
las leyes locales en la materia y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, 
en las materias que no estén expresamente atribuidas 
a la Federación o a los Estados. 

Que el veintiuno de noviembre de dos mil trece 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), presentó el “Programa Ciudad Limpia y 
Destino Turístico Limpio”, a Presidentes Municipales 
del estado de Morelos, con el fin de que mediante una 
Certificación-Reconocimiento en materia ambiental. El 
programa consiste en realización de auditorías 
ambientales, que permitirá conocer y examinar la 
situación que guarda el Municipio, al identificar áreas 
de oportunidad para realizar ajustes y correcciones en 
donde existan condiciones que dañen o puedan 
afectar el ambiente, promoviendo la mejora del 
desempeño ambiental en el Municipio. 

Que dentro de los objetivos fijados en el 

Convenio de Coordinación celebrado entre la 

Secretaría de Turismo y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), el diecinueve de 

marzo de dos mil catorce, se estableció que las 

ciudades y localidades con vocación turística, 

obtengan la Certificación–Reconocimiento de “Ciudad 

Limpia y Destino Turístico Limpio”. Para ello es 

necesario certificarse en las siguientes cuatro 

materias: Residuos, Agua, Recursos Naturales e 

Infraestructura Urbana, a través de una auditoría 

ambiental por materia del Centro Histórico 

(ECOZONA). 

Que la Auditoría Ambiental del Centro Histórico 

de Cuernavaca (ECOZONA), es de interés público 

para el municipio y permitirá conocer y examinar la 

situación que guarda el Centro Histórico de 

Cuernavaca, al identificar áreas de oportunidad para 

realizar ajustes y correcciones en donde existan 

condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, 

promoviendo la mejora del desempeño ambiental en el 

Municipio. 

Que mediante Acuerdo de Cabildo AC/SO/10-

IX-2015/614, de fecha diez de septiembre del año dos 

mil quince, se autorizó al Ciudadano Presidente 

Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, 

para que a nombre y representación del Ayuntamiento 

participe en el “Programa Ciudad Limpia y Destino 

Turístico Limpio”, promovido por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, a través de la 

Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. 

Que de acuerdo a lo que establecen las Leyes y 

reglamentos aplicables en la materia, establece que la 

prestación todo tipo de bienes, prestación de servicios 

de cualquier naturaleza y contratación de obras que 

lleven a cabo por los Ayuntamientos, se adjudicaran o 

se llevan a cabo a través de licitaciones o de 

convocatorias, con la finalidad de asegurar al 

Municipio las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes, por todo lo 

anteriormente expuesto se considera que la Empresa 

“Consultores Técnicos en Impacto Ambiental” S.A. de 

C.V., cumple con las condiciones para la prestación de 

servicio, la cual reúne todos y cada uno de los 

requisitos exigidos, para la adjudicación para la 

prestación del servicio. Razón por la cual se autoriza 

al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, a suscribir el contrato de 

prestación de servicios y se encomienda a la Empresa 

antes mencionada, la realización de la “Auditoria 

Ambiental del Centro Histórico (ECOZONA)”, misma 

que deberá cumplir con los requisitos y procedimientos 

establecidos por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA).  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien proponer el 

siguiente: 
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ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/738 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A CELEBRAR EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON LA “EMPRESA CONSULTORES 
TÉCNICOS EN IMPACTO AMBIENTAL”, S.A. DE 
C.V., CON LA ENCOMIENDA DE LA REALIZACIÓN 
DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE CUERNAVACA (ECOZONA). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, a suscribir a nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, contrato de 
prestación de servicios con la Empresa “Consultores 
Técnicos en Impacto Ambiental” S.A. de C.V., a través 
de su Administrador Único Mario Salgado de la 
Sancha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal, para que dentro de 
sus atribuciones realice los actos jurídicos que sean 
necesarios para la implementación y cumplimiento del 
presente Acuerdo.  

ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca deberá informar al 
Cabildo sobre las acciones efectuadas derivadas del 
“Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio”. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a los 
titulares de las Secretarías del Ayuntamiento; de 
Asuntos Jurídicos; de Desarrollo Sustentable; así 
como, a las demás dependencias involucradas, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias a realizar 
los trámites pertinentes para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal y página 
web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, 
INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN IX, 41 
FRACCIÓN VIII Y 119, FRACCION II DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo, Popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo tienen la potestad exclusiva 
de manejar libremente su hacienda. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los Ayuntamientos tiene 
facultad de autorizar la celebración de contratos, 
convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 
autoridades, instituciones o particulares, para el 
expedito ejercicio de sus funciones. 

Que el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia tienen por 
objeto atender los factores de riesgo y de protección 
vinculados a la violencia y la delincuencia, para lo cual 
se establecieron cinco objetivos en los que se centran 
las acciones del Programa (PNPSVD) y que son: 
Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 
actores sociales en la prevención social mediante su 
participación y desarrollo de competencias; reducir la 
vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las 
poblaciones de atención prioritaria; generar entornos 
que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; 
fortalecer las capacidades institucionales para la 
seguridad ciudadana en los gobiernos 
municipales/delegacionales, estatales y federal; y, 
asegurar la coordinación entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la 
implementación de programas de prevención social. 
Para su consecución, se determinaron 16 estrategias y 
98 líneas de acción. El carácter nacional del Programa 
refrenda la convicción de que los gobiernos locales 
son de primordial importancia en la prevención; su 
proximidad y conocimiento del territorio y las 
problemáticas que viven sus comunidades permite la 
integración de acciones y el desarrollo de procesos 
preventivos pertinentes, alineados a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Programa 
(PNPSVD). En este sentido, los municipios y 
delegaciones tienen un papel central en la 
implementación y seguimiento de los procesos de 
prevención social, siempre con el apoyo y 
coordinación de sus entidades federativas en la 
realización de los diagnósticos, el diseño y evaluación 
de los proyectos de prevención. 
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Que la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, de conformidad con lo 

expuesto en el artículo 5, establece que el Gobernador 

del Estado es el Titular de la Administración Pública; a 

él corresponden originalmente todas las facultades 

establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos 

al Estado, y podrá delegarlas a los servidores públicos 

subalternos mediante acuerdos que se publicarán en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” para su vigencia, 

exceptuando aquellas que por disposición jurídica no 

sean delegables. Así mismo, el Gobernador del 

Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, 

que comprenden el estudio, planeación y despacho de 

los asuntos del orden administrativo, en los términos 

de ésta Ley. 

En este orden de ideas, a la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado, dentro de 

sus atribuciones se encuentran las de formular, 

conducir y evaluar la política general de desarrollo 

social y humano para el combate efectivo a la 

pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el 

ejercicio de los programas sociales de beneficio 

comunitario y de desarrollo social.  

En virtud de lo anterior, ha sido una política del 

Gobierno del Estado de Morelos, el apoyo a las 

corporaciones municipales en materia de seguridad 

pública, con la finalidad de planear y ejecutar acciones 

de prevención contra la violencia y la delincuencia, 

para tal efecto, se instrumentó el proceso 

administrativo de donación de los bienes muebles, a 

efecto de permitir la utilización y aprovechamiento de 

los mismos conllevando el beneficio para atender los 

factores de riesgo y de protección vinculados a la 

violencia y la delincuencia. 

Que el Gobierno del Estado de Morelos a través 

de su Secretaría de Desarrollo Social, tienen a bien 

celebrar contrato de donación con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el cual tendrá por objeto 

transmitir gratuitamente 904 bienes muebles de los 

cuales se encuentran los siguientes: 40 computadoras 

portátiles, 7 computadoras de escritorio procesador 

AMD e1.1200 mem RAM de 4 GB; 3 multifuncionales 

con inyección de tinta; 1 router 1/4 para wifi; 2 pantalla 

portatil (con base) para proyección de video de 2.5 x 3 

mts de video 2.5 x 3 mts; 1 cámara de video 

resolución HD 1920 x 1080, pantalla LCD de 2.7; 15 

palas de jardinería; 15 picos de mango fibra de vidrio, 

cabeza forzada en acero 5 libras ancho de 108 mm. 

ancho de pico 12 mm; 1 manguera de 2" para la salida 

de residuos al registro de 7.5 mts; 1 pulidora de mano 

orbital bonete 10" para realizar trabajos de carpintería; 

1 caladora y lijadora básica combo para realizar 

trabajos de carpintería; 1 rotomartillo 1/2", SDS plus 

11253, potencia 800w; 1 máquina soldadora de arco 

de 70 amp eléctrica; 1 escalera extensión aluminio ti 

28, ancho 47cm; 1 banco de trabajo de 70 x 64 x 80.5 

cm. apertura 15 cm., para realizar trabajos de 

carpintería; 1 mesa de trabajo de madera de 1.20 x 

1.20 para realizar trabajo de carpintería; 1 maquina 

cortadora de 45 grados para realizar trabajo de 

carpintero; 1 motobomba con trampa de 1/2 h.p. con 8 

mts. de cable, 1 compresor 2.5 hp, 25 lts. 116 ps 

completo; 2 refrigeradores automáticos de 19 pies de 

dos puertas con congelador, parrilla de cristal; 3 

batidoras de pedestal, eléctrica de 5 velocidades con 

opción turbo; 10 hornos para pan tipo gaveta 

(rectangular) para 4 charolas cromado; 6 basculas 

para 2 kgs, de cuchara para negocio; 2 mesas de 

masajes de madera; 9 estufas con 6 quemadores y 

horno de 30" color negro; 10 mesas para manicure 

plegable naples 449; 1 mesa de trabajo de acero 

inoxidable; 10 bancos para pedicura sencillo de vinil, 

se sienta en un establo de 4 patas; 30 pizarrones 

blancos con superficie metálica 90x1.20; 14 

armarios/gabinetes de acero con cerradura; 2 video 

proyectores resolución 2500 lumens; 3 

radiograbadoras con cassete, CD y MP3 entrada USB, 

garantía comercial; 9 batidoras eléctricas; 6 

licuadoras; 3 impresoras lasser, 6 no break, 600 Sillas 

de plástico apilables blancas; 60 mesas plegables de 

plástico, medidas de 122 x 61 cm, rectangular para 10 

sillas, entre otros. Todos ellos para poder dar 

continuidad y cumplimiento al Programa Nacional para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(PNPSVD). Razón por la cual este Cuerpo Colegiado 

considera necesario autorizar al Presidente Municipal 

para suscribir el contrato de donación con el Gobierno 

del Estado de Morelos, a través de su Secretaría de 

Desarrollo Social, para efectos de formalizar dicha 

transmisión a fin de que pueda ser incorporado al 

patrimonio municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/739 

POR EL QUE SE ACEPTA LA DONACIÓN 

QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, CONSISTENTE EN 904 BIENES 

MUEBLES, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se acepta la donación 

que realiza el Gobierno del Estado, a través de su 

Secretaría de Desarrollo Social, a favor del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, consistente en 

904 bienes muebles con la finalidad de dar continuidad 

y cumplimiento al Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

(PNPSVD) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal Constitucional, a suscribir a 

nombre y en representación del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el contrato de donación 

consistente en 904 bienes muebles, con el Gobierno 

del Estado de Morelos, a través de su Secretaría de 

Desarrollo Social. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal Constitucional, para que dentro 

de sus atribuciones realice los actos jurídicos que 

sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de 

dicha donación. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Tesorería Municipal, para que realice las acciones 

necesarias para el registro de los bienes al patrimonio 

del Municipio y mantener actualizado el Registro de 

Bienes Municipales.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a los titulares 

de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Desarrollo Social 

y demás Dependencias operativas y normativas 

involucradas, a realizar todos aquellos trámites y 

acciones para el debido cumplimiento del presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión de Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal y página 

web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 
114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN XLII, 119, FRACCIÓN II Y VII, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo, Popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo, tienen a su cargo la facultad 
y atención de diversos servicios públicos y la potestad 
exclusiva de manejar libremente su hacienda. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de enajenar y dar en arrendamiento, usufructo 
o comodato o donación, los bienes del Municipio, 
previa autorización de las dos terceras partes de sus 
integrantes. 

Que con el propósito de desincorporar y 
enajenar bienes del dominio público, de la Secretaría 
de Desarrollo Social del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, esta Dependencia tiene a bien realizar la 
donación de bienes muebles a favor del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, Morelos, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del 
Municipio (DIF), en términos de lo dispuesto por el 
Decreto número doscientos setenta y cinco, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano 
informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, número 4532 del veintitrés de mayo del 
dos mil siete. La donación antes mencionada consiste 
en un Colposcopio, modelo C100, con número de 
inventario 4-2-82-46102 y una pantalla plana con 
número de inventario 4-1-1-38988, mismos que se 
encuentran en resguardo del (DIF) Municipal, y son 
propiedad de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio, la cual tiene interés en realizar la donación 
de los bienes muebles antes mencionados; una vez 
que se lleve a cabo la donación, la Secretaría de 
Desarrollo Social de Municipio solicitará sean dados 
de baja de su inventario. En este orden de ideas es de 
vital importancia que este Ayuntamiento de 
Cuernavaca, proceda a enajenar y desincorporar los 
bienes muebles y realizar la donación a favor del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, Morelos, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal. Razón 
por la cual este Cuerpo Colegiado considera necesario 
autorizar la desincorporación y donación de los bienes 
muebles. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/740 

QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN Y 
DONACIÓN DE UN COLPOSCOPIO Y UNA 
PANTALLA PLANA, BIENES MUEBLES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
MUNICIPIO, A FAVOR DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 
desincorporación y donación de los bienes muebles de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, con 
las características siguientes: un Colposcopio, modelo 
C100, con número de inventario 4-2-82-46102 y una 
pantalla plana con número de inventario 4-1-1-38988. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la 
desincorporación y donación de los bienes muebles de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a 
favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Cuernavaca, Morelos, Organismo 
Público Descentralizado de la Administración 
Municipal.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Desarrollo 
Social, al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a la Tesorería Municipal y las demás 
Dependencias operativas y normativas involucradas, a 
realizar todos aquellos trámites y acciones para el 
debido cumplimiento del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos, en la Gaceta Municipal y página 
web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 
41 X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que 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.  

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 administrar libremente la 
hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 
siguientes facultades no delegables están la de 
recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor 
rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y 
exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 
disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal que les sean comunicados en los términos 
de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 
requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece 
dentro de sus facultades no delegables se encuentran 
entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y 
aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron 
de más por error aritmético o por pago indebido, 
cuando estas no excedan del equivalente a 100 
salarios mínimos vigentes en la zona económica a la 
que pertenece el Municipio; en caso de exceder de 
esta cantidad, solicitará el Dictamen correspondiente 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización 
del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución 
judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta 
pública mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha cuatro de septiembre del dos mil 
quince, se recibió en la Tesorería Municipal, el escrito 
dirigido al Tesorero Municipal de Cuernavaca, signado 
por el Ciudadano LUIS ROBERTO CAMARASA 
PÉREZ, representante legal de la persona moral 
denominada “GEO MORELOS”, S.A. DE C.V., en el 
que expone, que el once de junio del dos mil quince se 
depositó cheque de caja número 0018583 de la 
Institución Bancaria BBVA Bancomer por la cantidad 
de $480,944.69 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
69/100 M.N.), a través de convenio número 
TM/DGIR/DREF/001/2015, con la finalidad de que 
sirviera como fuente de pago para cumplir con las 
contribuciones municipales consistentes en impuestos 
y derechos que se causan por la regularización del 
inmueble con clave catastral 1100-18-009-034, cabe 
mencionar que dicha devolución corresponde a la 
cantidad de $192,801.69 (CIENTO NOVENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 69/100 M.N.). Por lo 
anteriormente expuesto la persona moral antes 
mencionada solicitó a la Tesorería Municipal, la 
devolución de la cantidad antes referida. 

Que el cinco de octubre del dos mil quince, por 
medio de oficio número TM/DGIyR/DR/365/2015, el 
Encargado de Despacho de la Dirección de 
Recaudación, y atendiendo a lo solicitado por la 
Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal, informó que 
una vez realizada la búsqueda en los archivos 
digitales, se observa que efectivamente, la persona 
moral denominada “GEO MORELOS”, S.A. DE C.V., el 
día once de junio del dos mil quince realizó un 
depósito cheque de caja número 0018583 de la 
institución bancaria BBVA Bancomer por la cantidad 
de $480,944.69 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
69/100 M.N.), por convenio número 
TM/DGIR/DREF/001/2015 del cual solo ingresó la 
cantidad de $288,143.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 
00/100 M.N.), cantidad que liquidó el adeudo de la 
regulación de licencias de uso de suelo, construcción y 
fraccionamientos, por lo que hago de su conocimiento 
que es procedente la devolución y/o bonificación de la 
cantidad de $192,801.69 (CIENTO NOVENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 69/100 M.N.). Por lo 
anteriormente expuesto, se informó que es procedente 
la devolución de la cantidad antes mencionada, a la 
persona moral antes mencionada y representada por 
el Ciudadano LUIS ROBERTO CAMARASA PÉREZ. 

Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el veintiocho de octubre 
del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el 
oficio con número 2981/2015, signado por el 
ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero 
Municipal, en el que establece que toda vez que la 
cantidad a devolver excede de cien salarios mínimos 
señalados en el artículo 96, fracción XXI, del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, le solicita 
de la manera más atenta con fundamento en el citado 
artículo, emita dictamen correspondiente del presente 
asunto. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 

asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 

naturaleza jurídica en los casos en que así se 

requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 

mencionados, por consiguiente el ocho de octubre del 

dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 

emitió el Dictamen de número SAJ/008/2015, en el 

que una vez realizado el estudio y análisis del tema 

que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen 

siguiente: para efectos de congruencia con los 

preceptos establecidos en la normatividad de la 

materia, a fin de precisar, que la autoridad municipal 

se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 

actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 

cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos económicos que asciende 

a la cantidad de $192,801.69 (CIENTO NOVENTA Y 

DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 69/100 M.N.) 

en virtud que la cantidad que se realizó mediante 

depósito cheque de caja número 0018583 de la 

institución bancaria BBVA Bancomer, cheque que 

excedió a la establecida en el convenio número 

TM/DGIR/DREF/001/2015, misma que tenía como 

finalidad sirviera como fuente de pago para cumplir 

con las contribuciones municipales consistentes en 

impuestos y derechos que se causan por la 

regularización del inmueble con clave catastral 1100-

18-009-034, propiedad de la persona moral 

denominada “GEO MORELOS”, S.A. DE C.V., 

representada por el Ciudadano LUIS ROBERTO 

CAMARASA PÉREZ. Razón por la cual este Cuerpo 

Colegiado tiene a bien aprobar el dictamen emitido por 

la Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor de la 

persona moral antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/741 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/008/2015, 

EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA “GEO MORELOS”, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL CIUDADANO LUIS 

ROBERTO CAMARASA PÉREZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 

parte considerativa del presente instrumento este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 

SAJ/008/2015 emitido por la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a favor de la persona moral denominada 

“GEO MORELOS” S.A. DE C.V., representada por el 

Ciudadano LUIS ROBERTO CAMARASA PÉREZ. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 

Tesorero Municipal, a realizar los trámites 

administrativos necesarios para dar cumplimiento al 

Dictamen SAJ/008/2015 emitido por la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la 

persona moral denominada “GEO MORELOS”, S.A. 

DE C.V., representada por el Ciudadano LUIS 

ROBERTO CAMARASA PÉREZ. 

De igual forma, se instruye a las unidades 

administrativas correspondientes, a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 

antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería Municipal y a las demás 

dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la 

Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38, FRACCIÓN XXIII, 

41, X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que 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.  
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 administrar libremente la 
hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 
siguientes facultades no delegables están la de 
recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor 
rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y 
exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 

disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal que les sean comunicados en los términos 
de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 
requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece 
dentro de sus facultades no delegables se encuentran 
entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y 

aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron 
de más por error aritmético o por pago indebido, 
cuando estas no excedan del equivalente a 100 
salarios mínimos vigentes en la zona económica a la 
que pertenece el Municipio; en caso de exceder de 
esta cantidad, solicitará el dictamen correspondiente 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización 
del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución 
judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta 
pública mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha diecisiete de abril del dos mil 

quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, el escrito dirigido al Tesorero 

Municipal de Cuernavaca, signado por ciudadano 

RAFAEL URDANETA CASAS, representante legal de 

la persona moral denominada “CLUB DE GOLF LOS 

TABACHINES”, S.A. DE C.V., en el que expone, que 

el seis de enero del año en curso realizó una 

transferencia interbancaria con número 

072540002520412088, misma que se realizó a la 

cuenta del Municipio de Cuernavaca, a la institución 

bancaria denominada BANORTE/IXE por la cantidad 

de $50,809.00 (CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.), el representante legal 

manifiesta en su escrito que la cantidad antes 

señalada se transfirió por error a la cuenta del 

municipio de Cuernavaca, Morelos. Por lo 

anteriormente expuesto la persona moral antes 

mencionada solicitó a la Tesorería Municipal, la 

devolución de la cantidad antes mencionada realizada 

mediante transferencia. 

Que el veintisiete de julio del dos mil quince, por 

medio de oficio número TM/DGIyR/DR/259/2015, el 

Encargado de Despacho de la Dirección de 

Recaudación, y atendiendo a lo solicitado por el 

Encargado de Despacho de la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada la 

búsqueda en los archivos digitales, se observa que 

efectivamente, se realizó un depósito mediante 

transferencia bancaria (SPEI) recibido del banco 0002 

del cliente “CLUB DE GOLF LOS TABACHINES”, S.A. 

DE C.V., con clave 002540069400191319, por la 

cantidad de $50,809.00 (CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), a la 

cuenta número 0252041208, IXE, perteneciente al 

Municipio de Cuernavaca, y en razón de que se 

desconocía a que conceptos se aplicaría dicha 

cantidad, se cargó a la cuenta de OTROS 

APROVECHAMIENTOS, CUALQUIER OTRO 

INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 

LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, 

ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE 

SE ESTABLEZCAN. Por lo anteriormente expuesto, se 

informó que es procedente la devolución de la 

cantidad antes mencionada, a la persona moral antes 

mencionada y representada por el Ciudadano 

RAFAEL URDANETA CASAS. 

Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, el veintisiete de agosto 

del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el 

oficio con número 2741/2015, signado por el 

ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero 

Municipal, en el que establece que toda vez que la 

cantidad a devolver excede de 100 salarios mínimos 

señalados en el artículo 96, fracción XXI, del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, le solicita 

de la manera más atenta con fundamento en el citado 

artículo, emita Dictamen correspondiente del presente 

asunto. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 

asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 

naturaleza jurídica en los casos en que así se 

requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 

mencionados, por consiguiente el ocho de octubre del 

dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 

emitió el Dictamen de número SAJ/006/2015, en el 

que una vez realizado el estudio y análisis del tema 

que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen 

siguiente: para efectos de congruencia con los 

preceptos establecidos en la normatividad de la 

materia, a fin de precisar, que la autoridad municipal 

se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 

actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 

cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos económicos que asciende 

a la cantidad de $50,809.00 (CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.) en 

virtud que la cantidad antes señalada se transfirió por 

error a la cuenta del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, por la persona moral denominada “CLUB DE 

GOLF LOS TABACHINES”, S.A. DE C.V., 

representada por el por el Ciudadano RAFAEL 

URDANETA CASAS. Razón por la cual este Cuerpo 

Colegiado tiene a bien aprobar el dictamen emitido por 

la Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor de la 

persona moral antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/742 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/006/2015, 

EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA “CLUB DE GOLF LOS TABACHINES”, 

S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL 

CIUDADANO RAFAEL URDANETA CASAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 

parte considerativa del presente instrumento este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 

SAJ/006/2015 emitido por la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a favor de la persona moral denominada 

“CLUB DE GOLF LOS TABACHINES”, S.A. DE C.V., 

representada por el por el Ciudadano RAFAEL 

URDANETA CASAS. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 

Tesorero Municipal, a realizar los trámites 

administrativos necesarios para dar cumplimiento al 

Dictamen SAJ/006/2015 emitido por la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la 

persona moral denominada “CLUB DE GOLF LOS 

TABACHINES”, S.A. DE C.V., representada por el por 

el Ciudadano RAFAEL URDANETA CASAS. 

De igual forma, se instruye a las unidades 

administrativas correspondientes, a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 

antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería Municipal y a las demás 

dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la 

Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 

41 X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que 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.  
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 administrar libremente la 
hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 
siguientes facultades no delegables están la de 
recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor 
rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y 
exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 

disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal que les sean comunicados en los términos 
de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 
requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece 
dentro de sus facultades no delegables se encuentran 
entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y 

aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron 
de más por error aritmético o por pago indebido, 
cuando estas no excedan del equivalente a 100 
salarios mínimos vigentes en la zona económica a la 
que pertenece el Municipio; en caso de exceder de 
esta cantidad, solicitará el dictamen correspondiente 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización 
del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución 
judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta 
pública mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha dos de enero del dos mil quince, 

se recibió en la Dirección de Rezagos y Ejecución 

Fiscal, el escrito del ciudadano DAVID ESTEVEZ 

BELTRÁN, representante legal de la persona moral 

“ELJID”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, en el que solicita la devolución monetaria, 

por existir un doble pago del impuesto predial y los 

servicios públicos municipales del predio con CLAVE 

CATASTRAL 1100-33-037-114, ubicado en Lomas 

Verdes Poniente número 68, Lomas Tétela, segunda 

sección, C.P. 62158, pago que acreditó con los 

recibos oficiales, SERIE U, FOLIO 00318282, por la 

cantidad de $13,188.00 (TRECE MIL CIENTO 

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) y el de 

SERIE U, FOLIO 00318283, por la cantidad de 

$12,473.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

Y TRES PESOS 00/100 M.N.). Así mismo, presentó 

copia del cheque del Banco Nacional de México, S. A. 

con número 0000869, por la cantidad de $25,667.00 

(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M.N.), a nombre del Municipio 

de Cuernavaca, con el cual realizó el pago total del 

impuesto predial y los servicios públicos municipales. 

Así mismo, en su escrito el contribuyente anexó cuatro 

recibos oficiales por concepto de impuesto predial y 

servicios públicos municipales mismos que se 

describen a continuación: con SERIE U, FOLIO 

00313914 por la cantidad de $5,085.00 (CINCO MIL 

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); SERIE U, 

FOLIO 00313917 por la cantidad de $5,553.00 

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS 00/100 M.N.); SERIE U, FOLIO 00313955 por 

la cantidad de $1,465.00 (MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); y el de 

SERIE U, FOLIO 0031397 por la cantidad de 

$1,676.00 (MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M.N.), la suma de estos hace un total 

de $13,779.00 (TRECE MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

El veinte de abril del dos mil quince, por medio 

de oficio número TM/DGIyR/DR/108/2015, el 

Encargado de Despacho de la Dirección de 

Recaudación Informó que una vez realizada la 

búsqueda en los archivos digitales, se observa que, el 

representante legal de la persona moral “ELJID”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

realizó un pago doble, el treinta y uno de octubre del 

año dos mil catorce, por concepto del impuesto predial 

y servicios públicos municipales, a la CLAVE 

CATASTRAL 1100-33-037-114, correspondiente a los 

ejercicios fiscales del 2013 al 2015, por la cantidad de 

$13,779.00 (TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por lo que existe la 

duplicidad en el pago y es procedente la devolución 

los recurso económicos, al titular la persona moral 

antes mencionada. 

En la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el cinco de mayo del 
dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio 
con número 2082/2015, signado por el Ciudadano 
Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que 
establece que toda vez que la cantidad a devolver 
excede de 100 salarios mínimos señalados en el 
artículo 96, fracción XXI, del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, solicita de la manera más 
atenta con fundamento en el citado artículo, se emita 
dictamen correspondiente del presente asunto. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 
asesorar jurídicamente a las Dependencias del 
Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 
naturaleza jurídica en los casos en que así se 
requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 
mencionados, por consiguiente el quince de mayo del 
dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
emitió el Dictamen de número SAJ/003/2015, en el 
que una vez realizado el estudio y análisis del tema 
que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen 
siguiente: para efectos de congruencia con los 
preceptos establecidos en la normatividad de la 
materia, a fin de precisar, que la autoridad municipal 
se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 
actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 
cabo los trámites necesarios para realizar la 
devolución de los recursos económicos que asciende 
a la cantidad de $13,779.00 (TRECE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
M.N.), por tratarse de duplicidad en el pago del 
impuesto predial y servicios públicos municipales, por 
lo que es procedente la devolución los recurso 
económicos, a la persona moral “ELJID”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por 
el Ciudadano DAVID ESTEVEZ BELTRÁN. Razón por 
la cual este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el 
dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos a favor de la persona moral antes 
mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/743 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/003/2015, 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA “ELJID”, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO DAVID 
ESTEVEZ BELTRÁN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 
parte considerativa del presente instrumento este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 
SAJ/003/2015 emitido por la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, a favor de la persona moral denominada 
“ELJID”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, representada por el Ciudadano DAVID 
ESTEVEZ BELTRÁN. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 

Tesorero Municipal, a realizar los trámites 

administrativos necesarios para dar cumplimiento al 

Dictamen SAJ/003/2015, emitido por la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, en favor de la 

persona moral denominada “ELJID”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por 

el Ciudadano DAVID ESTEVEZ BELTRÁN. 

De igual forma, se instruye a las unidades 

administrativas correspondientes, a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 

antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería del Municipal y a las demás 

dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la 

Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 2, 38, FRACCIÓN XXIII, 

41 X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que 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.  

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 administrar libremente la 

hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 

controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 

Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 

siguientes facultades no delegables: recaudar, 

guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de 

los fondos municipales; dar pronto y exacto 

cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones 

del Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les 

sean comunicados en los términos de esta Ley; cuidar 

que los asuntos de la Tesorería se despachen y 

solventen con la oportunidad y eficacia requerida para 

el debido funcionamiento de la dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, dentro de 

sus facultades no delegables se encuentran las de 

resolver las solicitudes de devolución de 

contribuciones, productos y aprovechamientos, o en 

su caso las compensaciones correspondientes, 

cuando se pruebe que se pagaron de más por error 

aritmético o por pago indebido, cuando estas no 

excedan del equivalente a 100 salarios mínimos 

vigentes en la zona económica a la que pertenece el 

Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, 

solicitará el dictamen correspondiente de la Secretaría 

de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo, 

excepto cuando se trate de resolución judicial que 

ordene la devolución; en todo caso, el movimiento 

contable deberá reflejarse en la cuenta pública 

mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha veintiséis de junio del dos mil 
quince, se recibió en la Tesorería Municipal, el escrito 
de la Ciudadana CARMEN MARÍA ACEVEDO 
GARCÍA, en el que solicita la devolución de recursos 
económicos, cantidad que fue pagada, por duplicidad 
del pago del impuesto predial y los servicios públicos 
municipales del predio con CLAVE CATASTRAL 1100-
15-003-039, ubicado en el número 250, de la calle 
Estrella del Sur, de la colonia Rancho Tetela de 
Cuernavaca, Morelos; así mismo, manifiesta que 
realizó un primer pago el veintinueve de noviembre del 
dos mil trece, mediante transferencia bancaria a la 
cuenta con número 0861260885, perteneciente al 
Municipio de Cuernavaca, mismo que acreditó con el 
recibo oficial, SERIE U, FOLIO 00124663, por la 
cantidad de $8,294.88 (OCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.). Por otra 
parte, el veintisiete de febrero del dos mil quince, la 
ciudadana se presentó a la Tesorería Municipal para 
realizar el pago correspondiente del impuesto predial y 
los servicios públicos municipales, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil quince, y al no verse reflejado el 
pago realizado del ejercicio fiscal dos mil catorce, 
procedió a realizar un segundo pago, de los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015, mismo que acreditó con los 
recibos oficiales SERIE U, FOLIO 00511031; SERIE 
U, FOLIO 00511032; SERIE U, FOLIO 00511018 y 
SERIE U, FOLIO 00511019, por la cantidad de 
$21,226.00, (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.). 

Que el veintinueve de julio del dos mil quince, 
por medio de oficio número TM/DGIyR/DR/265/2015, 
el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Recaudación y atendiendo a lo solicitado por el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Rezagos y 
Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada la 
búsqueda en los archivos digitales, se observa que 
efectivamente el veintinueve de noviembre del dos mil 
trece, se realizó un depósito mediante transferencia 
bancaria a la cuenta 0861260885 del Municipio de 
Cuernavaca, por la cantidad de $8,294.88 (OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 
M.N.), cantidad que al no tener indicación por el 
contribuyente, respecto a la clave catastral a la que se 
aplicaría el pago, se cargó al concepto de 
CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES 
APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, 
REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE 
ESTABLEZCAN  

Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el diez de agosto del 
dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio 
con número 2735/2015, signado por el Ciudadano 
Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que 
establece que toda vez que la cantidad a devolver 
excede de 100 salarios mínimos señalados en el 
artículo 96, fracción XXI, del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, le solicita de la manera más 
atenta con fundamento en el citado artículo, emita 
Dictamen correspondiente del presente asunto. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 

asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 

naturaleza jurídica en los casos en que así se 

requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 

mencionados; por consiguiente, el trece de agosto del 

dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 

emitió el Dictamen de número SAJ/005/2015, en el 

que una vez realizado el estudio y análisis del tema 

que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen 

siguiente: para efectos de congruencia con los 

preceptos establecidos en la normatividad de la 

materia, a fin de precisar, que la autoridad municipal 

se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 

actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 

cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos económicos que asciende 

a la cantidad de $8,294.88 (OCHO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), por 

tratarse de duplicidad en el pago del impuesto predial 

y servicios públicos municipales del ejercicio fiscal dos 

mil catorce, por lo que es procedente la devolución los 

recurso económicos, a la CLAVE CATASTRAL 1100-

15-003-039, de quien es titular la ciudadana CARMEN 

MARÍA ACEVEDO GARCÍA. Razón por la cual este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 

emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor 

de la persona antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/744 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/005/2015, 

EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, A FAVOR DE LA CIUDADANA 

CARMEN ACEVEDO GARCÍA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 

parte considerativa del presente instrumento este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 

SAJ/005/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a favor de la Ciudadana CARMEN MARÍA 

ACEVEDO GARCÍA, quien es propietaria del predio 

con CLAVE CATASTRAL 1100-15-003-039.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 

Tesorero Municipal, a realizar los trámites 

administrativos necesarios para dar cumplimiento al 

Dictamen SAJ/005/2015, emitido por la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la 

Ciudadana CARMEN MARÍA ACEVEDO GARCÍA, 

quien es propietaria del predio con CLAVE 

CATASTRAL 1100-15-003-039. 
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De igual forma, se instruye a las unidades 

administrativas correspondientes, a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 

antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería del Municipal y a las demás 

dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la 

Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 

41 X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que 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.  
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 administrar libremente la 
Hacienda Municipal en términos de la Ley respectiva y 

controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 

siguientes facultades no delegables están la de 
recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor 

rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y 
exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 

disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal que les sean comunicados en los términos 

de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 

requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece 
dentro de sus facultades no delegables se encuentran 

entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y 

aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron 

de más por error aritmético o por pago indebido, 
cuando estas no excedan del equivalente a 100 

salarios mínimos vigentes en la zona económica a la 
que pertenece el Municipio; en caso de exceder de 

esta cantidad, solicitará el Dictamen correspondiente 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización 

del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución 
judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 

movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta 
pública mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha nueve de marzo del dos mil 

quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, el escrito dirigido al Tesorero 

Municipal de Cuernavaca, signado por la Ciudadana 

LAURA PATRICIA MENDOZA TELLO, en su calidad 

de  gerente y representante legal de la persona moral 

denominada “ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA 

RESIDENCIAL LOS TABACHINES, ASOCIACIÓN 

CIVIL”, en términos del ARTÍCULO TRIGÉSIMO DE 

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN 

DE COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS 

TABACHINES A.C., en el que expone que el 

veinticuatro de febrero del año en curso realizó el pago 

de los servicios públicos municipales, mediante 

cheque número 6430 de Banamex por la cantidad de 

$257,709.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL, SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.) y 

solicita el reembolso a favor de la Asociación Civil por 

la cantidad de $8,642.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) debido a 

que varios colonos ya habían pagado los servicios 

municipales por su cuenta. 

Que el veinticuatro de julio del dos mil quince, 

por medio de oficio número TM/DGIyR/DR/257/2015, 

el Encargado de Despacho de la Dirección de 

Recaudación, y atendiendo a la solicitud del 

Encargado de Despacho de la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada la 

búsqueda en los archivos digitales, se observa que 

efectivamente, se realizó un depósito mediante 

cheque número 006430 Banamex por la cantidad de 

$257,709.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL, SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.) a 

la cuenta 0047050012030, perteneciente al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, el día veinticuatro de 

febrero del dos mil quince, a fin de que fuera cubierto 

el pago de varios predios de la Zona Residencial los 

Tabachines, por concepto de servicios públicos 

municipales, quedando un sobrante a favor por un 

monto de $8,642.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). Por lo 

anteriormente expuesto, se informó que es procedente 

la devolución de la cantidad antes mencionada, a la 

persona moral antes mencionada y representada por 

la Ciudadana LAURA PATRICIA MENDOZA TELLO, 

en su calidad de gerente y representante legal de la 

persona moral aludida.  

Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, el veintisiete de agosto 

del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el 

oficio con número 2741/2015, signado por el 

Ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero 

Municipal, en el que establece que toda vez que la 

cantidad a devolver excede de cien salarios mínimos 

señalados en el artículo 96 fracción XXI del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, le solicita 

de la manera más atenta con fundamento en el citado 

artículo, emita Dictamen correspondiente del presente 

asunto. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 

asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 

naturaleza jurídica en los casos en que así se 

requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 

mencionados, por consiguiente el once días del mes 

de noviembre del dos mil quince, la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos, emitió el Dictamen de número 

SAJ/007/2015, en el que una vez realizado el estudio y 

análisis del tema que nos ocupa, se procedió a emitir 

el Dictamen siguiente: para efectos de congruencia 

con los preceptos establecidos en la normatividad de 

la materia, a fin de precisar, que la autoridad municipal 

se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 

actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 

cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos económicos que asciende 

a la cantidad de $8,642.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) en virtud 

que la cantidad antes señalada se pagó por error a la 

cuenta del municipio de Cuernavaca, Morelos, por la 

persona moral denominada “ASOCIACIÓN DE 

COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS 

TABACHINES”, ASOCIACIÓN CIVIL, representada 

por  la ciudadana LAURA PATRICIA MENDOZA 

TELLO, en su calidad de  gerente y representante 

legal de la persona moral aludida.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/745 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/007/2015,  

EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA “ASOCIACIÓN DE COLONOS DE 

ZONA RESIDENCIAL LOS TABACHINES”, A.C., 

REPRESENTADA POR LA CIUDADANA LAURA 

PATRICIA MENDOZA TELLO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 

parte considerativa del presente instrumento este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 

SAJ/007/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a favor de la persona moral denominada 

“ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA 

RESIDENCIAL LOS TABACHINES”, ASOCIACIÓN 

CIVIL, representada por la Ciudadana LAURA 

PATRICIA MENDOZA TELLO, en su calidad de 

gerente y representante legal de la persona moral 

aludida.  



Página 114  PERIÓDICO OFICIAL  17 de febrero de 2016 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 

Tesorero Municipal, a realizar los trámites 

administrativos necesarios para dar cumplimiento al 

Dictamen SAJ/007/2015 emitido por la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la 

persona moral denominada “ASOCIACIÓN DE 

COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS 

TABACHINES”, ASOCIACIÓN CIVIL, representada 

por la ciudadana LAURA PATRICIA MENDOZA 

TELLO, en su calidad de gerente y representante legal 

de la persona moral aludida.  

De igual forma, se instruye a las unidades 

administrativas correspondientes, a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 

antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería Municipal y a las demás 

dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos en la 

Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 

41 X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que 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. 
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 administrar libremente la 
Hacienda Municipal en términos de la Ley respectiva y 

controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 

siguientes facultades no delegables están la de 
recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor 

rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y 
exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 

disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal que les sean comunicados en los términos 

de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 

requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece 
dentro de sus facultades no delegables se encuentran 

entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y 

aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron 

de más por error aritmético o por pago indebido, 
cuando estas no excedan del equivalente a 100 

salarios mínimos vigentes en la zona económica a la 
que pertenece el Municipio; en caso de exceder de 

esta cantidad, solicitará el dictamen correspondiente 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización 

del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución 
judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 

movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta 
pública mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha veintitrés de abril del dos mil 

quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, el escrito de la ciudadana RIVKA 

ELENA PINTEL FONSECA, en el que solicita la 

reembolso de la cantidad pagada por duplicidad del 

pago del impuesto predial y los servicios públicos 

municipales del predio con CLAVE CATASTRAL 1100-

11-153-004, ubicado en Nueva Bélgica 412 Jardines 

de Reforma, un primer pago que acreditó con el recibo 

oficial, SERIE U, FOLIO 00186331, por la cantidad de 

$16,335.00 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) de fecha 

diecinueve de enero del dos mil catorce, pago que 

realizó con el cheque del “Banco Nacional de México”, 

S. A., con número 0000657, a nombre del Municipio 

de Cuernavaca, con el cual realizó el pago total del 

impuesto predial y los servicios públicos municipales 

del dos mil catorce, por la cantidad antes mencionada. 

Así mismo, con fecha diecinueve de enero del dos mil 

quince, toda vez que no se vio reflejado en el sistema 

el primer pago, realizó un segundo pago del impuesto 

predial y los servicios públicos municipales, de los 

ejercicios fiscales 2014 y 2015 mediante transferencia 

Interbancaria al número de cuenta 0211340412 folio 

306751180028477600398680000657, del diecinueve 

de enero del dos mil quince, pago que acreditó con los 

recibos oficiales, con SERIE U, FOLIO 00441981, por 

la cantidad de $26,454.00 (VEINTISÉIS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M.N.) y el de SERIE U, FOLIO 00441983, por 

la cantidad de $2,185.00 (DOS MIL CIENTO 

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

El veinticinco de junio del dos mil quince, por 

medio de oficio número TM/DGIyR/DR/207/2015, el 

Encargado de Despacho de la Dirección de 

Recaudación, y atendiendo a lo solicitado por el 

Encargado de Despacho de la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada la 

búsqueda en los archivos digitales, se observa que el 

veinticuatro de enero del dos mil catorce, se realizó un 

deposito mediante transferencia bancaria a la cuenta 

0211340412 del Municipio de Cuernavaca, por la 

cantidad de $16,335.00 (DIECISÉIS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.), cantidad que al no tener indicación por el 

contribuyente, respecto a la clave catastral se aplicaría 

el pago, se cargó al concepto de CUALQUIER OTRO 

INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 

LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, 

ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE 

SE ESTABLEZCAN. 

En la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, el cinco de mayo del 

dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio 

con número 2340/2015, signado por el Ciudadano 

Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que 

establece que toda vez que la cantidad a devolver 

excede de 100 salarios mínimos señalados en el 

artículo 96, fracción XXI, del Reglamento de Gobierno 

y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, solicita de la manera más 

atenta con fundamento en el citado artículo, se emita 

Dictamen correspondiente del presente asunto 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 

asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 

naturaleza jurídica en los casos en que así se 

requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 

mencionados, por consiguiente el quince de mayo del 

dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 

emitió el Dictamen de número SAJ/004/2015, en el 

que una vez realizado el estudio y análisis del tema 

que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen 

siguiente: para efectos de congruencia con los 

preceptos establecidos en la normatividad de la 

materia, a fin de precisar, que la Autoridad Municipal 

se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 

actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 

cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos económicos que asciende 

a la cantidad de $16,335.00 (DIECISÉIS MIL 

TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.), por tratarse de duplicidad en el pago del 

impuesto predial y servicios públicos municipales 

2014, por lo que es procedente la devolución los 

recurso económicos, a la CLAVE CATASTRAL 1100-

11-153-004, de quien es titular la Ciudadana RIVKA 

ELENA PINTEL FONSECA. Razón por la cual este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el dictamen 

emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor 

de la persona antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/746 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/004/2015, 

EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, A FAVOR DE LA CIUDADANA 

RIVKA ELENA PINTEL FONSECA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 

parte considerativa del presente instrumento este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 

SAJ/004/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a favor de la Ciudadana RIVKA ELENA 

PINTEL FONSECA, quien es propietaria del predio 

con CLAVE CATASTRAL 1100-11-153-004. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 

Tesorero Municipal, a realizar los trámites 

administrativos necesarios para dar cumplimiento al 

Dictamen SAJ/004/2015 emitido por la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la 

Ciudadana RIVKA ELENA PINTEL FONSECA, quien 

es propietaria del predio con CLAVE CATASTRAL 

1100-11-153-004. 

De igual forma, se instruye a las unidades 

administrativas correspondientes, a realizar todos los 

actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 

antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería del Municipal y a las demás 

dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la 

Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 
41 X y XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que 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. 

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 administrar libremente la 
Hacienda Municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las 
siguientes facultades no delegables están la de 
recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor 
rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y 
exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y 
disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal que les sean comunicados en los términos 
de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 
requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, establece 
dentro de sus facultades no delegables se encuentran 
entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y 
aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron 
de más por error aritmético o por pago indebido, 
cuando estas no excedan del equivalente a 100 
salarios mínimos vigentes en la zona económica a la 
que pertenece el Municipio; en caso de exceder de 
esta cantidad, solicitará el Dictamen correspondiente 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización 
del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución 
judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta 
pública mensual inmediata posterior. 
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Que con fecha cuatro de marzo del dos mil 

quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, el escrito del Ciudadano RODOLFO 

ANAYA HUIDOBRO, representante legal de la 

persona moral denominada “VENDOR PUBLICIDAD 

EXTERIOR”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en el que expone, 

que el dos de marzo del año en curso realizó una 

transferencia interbancaria con número 

000000010050717, transferencia que se realizó a la 

cuenta número 0207676495 del Municipio de 

Cuernavaca, a la institución bancaria denominada 

Banorte por la cantidad de $1,000,000.00 (UN 

MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 

pago de derechos sobre refrendos de licencias de 

funcionamiento de anuncios publicitarios para el 

ejercicio fiscal 2015. El representante legal manifiesta 

en su escrito que la cantidad antes señalada, se 

transfirió por error a la cuenta del Municipio, toda vez 

que el importe a pagar por concepto de licencias de 

funcionamiento de sus anuncios publicitarios es de 

$166,125.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.). Por lo 

anteriormente expuesto solicitó a la Tesorería 

Municipal, la devolución de la cantidad pagada en 

exceso, la cual asciende a $833,875.00 

(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.). 

Que con fecha veinticinco de marzo del dos mil 

quince, mediante oficio T.M./DGIyR/DR/81/2015, el 

Encargado de Despacho de la Dirección de 

Recaudación, informa al Director de Rezagos y 

Ejecución Fiscal, que efectivamente el día tres de 

marzo del dos mil quince se realizó un depósito 

mediante transferencia bancaria a la cuenta número 

0207676495 perteneciente al Municipio de 

Cuernavaca, por un monto de $1,000,000.00 (UN 

MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 

pagos de derechos sobre los refrendos de licencias de 

funcionamiento de sus anuncios publicitarios siendo la 

cantidad real a pagar de $ 166,125.00 (CIENTO 

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M.N.), cantidad que ampara el recibo 

oficial SERIE U, FOLIO 00515749 de fecha cuatro de 

marzo del dos mil quince, motivo por el cual existe un 

sobrante a favor del contribuyente por la cantidad de $ 

833,875.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.). Por lo anterior es procedente realizar la 

devolución. 

En la Secretaría de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, el nueve de abril del 

dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio 

con número 1872/2015, signado por el Ciudadano 

Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que 

establece que toda vez que la cantidad a devolver 

excede de 100 salarios mínimos señalados en el 

artículo 96, fracción XXI, del Reglamento de Gobierno 

y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, solicita de la manera más 

atenta con fundamento artículo anteriormente citado, 

emita dictamen correspondiente del presente asunto. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, establece que la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y 

asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 

naturaleza jurídica en los casos en que así se 

requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes 

mencionados, por consiguiente el veintiuno de abril del 

dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 

emitió el Dictamen de número SAJ/002/2015, en el 

que una vez realizado el estudio y análisis del tema 

que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen 

siguiente: para efectos de congruencia con los 

preceptos establecidos en la normatividad de la 

materia, a fin de precisar, que la Autoridad Municipal 

se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus 

actos; en consecuencia es procedente que se lleve a 

cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos que asciende a la cantidad 

de $833,875.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.), mismos que corresponden a la 

devolución del excedente de recursos económicos que 

se realizó por concepto de pago de refrendo de 

anuncios espectaculares de la persona moral 

denominada “Vendor Publicidad Exterior”, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

representada por el Ciudadano Rodolfo Anaya 

Huidobro. Razón por la cual este Cuerpo Colegiado 

tiene a bien aprobar el dictamen emitido por la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor de la persona 

moral antes mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/747 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/002/2015, 

EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 

DENOMINADA “VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR”, 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL 

CIUDADANO RODOLFO ANAYA HUIDOBRO. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 
parte considerativa del presente instrumento este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 
SAJ/002/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, a favor de la persona moral denominada 
“Vendor Publicidad Exterior”, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 
representada por el Ciudadano Rodolfo Anaya 
Huidobro. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al 
Tesorero Municipal, a realizar los trámites 
administrativos necesarios para dar cumplimiento al 
Dictamen SAJ/002/2015, emitido por la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, en favor de la 
persona moral denominada “Vendor Publicidad 
Exterior”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, representada por el Ciudadano 
Rodolfo Anaya Huidobro. 

De igual forma, se instruye a las unidades 
administrativas correspondientes, a realizar todos los 
actos necesarios para el cumplimiento al dictamen 
antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, a la Tesorería del Municipal y a las demás 
dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias a realizar los trámites 
pertinentes para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos en la 
Gaceta Municipal y página web. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15 Y 38, FRACCIÓN 
XIV, 114 Y 115, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que el crecimiento poblacional y vehicular de la 

Ciudad de Cuernavaca, demanda nuevas alternativas 
para la movilidad. 

Que las vialidades primarias de nuestra Ciudad 
experimentan congestionamientos viales, que 
agudizan la contaminación del aire. 

Que la calle Actores, al poniente de la Ciudad, 
junto con Compositores y Calzada de Los Reyes 
constituyen un par vial alternativo a la Avenida 
Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. 

Que el cruce de las Avenidas Compositores y 
Manuel Ávila Camacho han llegado a conformar un 
nodo conflictivo; problemática que se extiende hasta el 
cruce de Compositores con la Avenida Subida a 
Chalma. 

Que en el tramo que comprende desde el 
monumento al General Manuel Ávila Camacho y hasta 
el Puente de Atzingo existe la viabilidad técnica de 
construir un par vial que permita solucionar en parte 
los conflictos vehiculares que se generan. 

Que en la zona de referencia existe un predio 
baldío con superficie de 27,345 metros cuadrados y 
Clave Catastral 1100-06-018-001, propiedad de la 
Empresa “Club y Residencias de Cuernavaca”, S.A. 

Que de los estudios preliminares que se han 
realizado se ha determinado que se requiere de la 
afectación de una superficie de 12,199 metros 
cuadrados. 

Que la Empresa “Club y Residencias de 
Cuernavaca”, S.A., ha expresado su voluntad de donar 
la superficie requerida para la construcción del 
proyecto vial a que se ha hecho referencia, de acuerdo 
a las siguientes bases: 

a) Que el trazo del proyecto vial comunique 
formalmente al predio de su propiedad; 

b) Solicita el alineamiento por la calle de 
Actores; 

c) Que la barda que separará el predio 
propiedad de la empresa del proyecto vial se 
construya en primer lugar para seguridad del predio 
restante; 

d) Que a cambio de la donación de los 12,199 
metros cuadrados, se solicita que el Cabildo apruebe 
que por un período de diez años se exima a la 
empresa “Club y Residencias de Cuernavaca”, S.A. 
del pago del impuesto predial sobre el resto del predio, 
además de compensar el pago de impuesto predial 
que por años se hizo sobre un área considerada como 
zona federal; y 
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e) La empresa “Club y Residencias de 
Cuernavaca”, S.A. solicita se modifique la Carta 
Urbana para incorporar Usos Mixtos del Suelo al 
predio colindante con el proyecto vial. 

Que de los estudios que se han realizado se 
manifiesta que el valor catastral por metro cuadrado es 
de $270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 
M.N.) y la superficie a afectar es de 12,199 metros 
cuadrados, por lo que el valor de la afectación 
representa $3’293,730.00 (TRES MILLONES, 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, 
SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), y el 
pago anual por el impuesto predial sería de 
$75,645.00 (SETENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por lo 
que el pago de impuesto predial durante diez años 
sería de $754,450.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/748 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
PROYECTO DE AFECTACIÓN AL PREDIO CON 
CLAVE CATASTRAL 1100-06-018-001, CON EL 
PROPÓSITO DE CONSTRUIR UNA VIALIDAD 
ALTERNA A LA CALLE ACTORES Y LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE DERIVEN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el proyecto 
de afectación al predio con Clave Catastral 1100-06-
018-001 con el propósito de construir una vialidad 
alterna a la calle Actores y las obras complementarias 
que se deriven. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos para que prepare el proyecto y 
presupuesto correspondientes, así como los trámites 
necesarios complementarios. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las 
Secretarías del Ayuntamiento y de Desarrollo 
Sustentable para que formalicen la afectación y 
donación correspondiente al Ayuntamiento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Tesorería Municipal y a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para implementar los mecanismos legales 
necesarios para establecer la exención del pago del 
impuesto predial durante un período de diez años al 
predio que resulte como resto después de la 
afectación. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para que realice 
los cambios a la Carta Urbana del Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población 
de acuerdo a la solicitud que hace la Empresa “Club y 
Residencias de Cuernavaca”, S.A. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial 
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 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 
113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 
17 y 38, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que con fundamento en los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 112 y 113, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 15, 17 y 38, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; con 
las facultades conferidas al Municipio de Cuernavaca, 
Morelos y con la capacidad de manejar su patrimonio, 
organizó y reguló su funcionamiento; además con la 
facultad de expedir la normatividad que regula su 
actuar y el de sus habitantes, el Ayuntamiento 2013-
2015, consideró viable buscar una Sede para las 
sesiones de Cabildo, porque conforme al Acuerdo 
AC001/SO/24-IV-O7/047, el inmueble ubicado en 
Avenida Morelos número 265, Colonia Centro de 
Cuernavaca, Morelos, fue designado “Museo de la 
Ciudad de Cuernavaca”, aunado a que los grupos de 
intelectuales y del ámbito cultural; así como, 
habitantes del Municipio solicitaron que dicho 
inmueble cumpliera con el objeto de su designación 
como espacio a la cultura y difusión de eventos de 
interés social. 

Que mediante Acuerdo AC/SO/1-I-2013/05, fue 
designada como nueva Sede del Recinto Oficial del 
Cabildo, el inmueble ubicado en la calle de Motolinía, 
esquina con Galeana y Netzahualcoyotl de la esta 
Ciudad; denominándose la Sede Salón de Cabildo 
“José María Morelos y Pavón” en homenaje del Héroe 
de la Independencia. 
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Que dicha Sede descrita en el considerando 
que antecede, no pertenece al patrimonio municipal, 
por consiguiente al concluir la presente administración 
2013-2015, es necesario trasladar las instalaciones al 
inmueble ubicado en Calle Motolinía número 2, 
esquina Netzahualcoyotl, Colonia Centro, Cuernavaca, 
Morelos; en donde quedará instalado el Salón de 
Cabildo  “José María Morelos y Pavón”, por lo que, a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo las 
siguientes sesiones serán llevadas a cabo en la nueva 
Sede designada como Recinto Oficial del Cabildo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/749 

POR EL QUE SE AUTORIZA Y DESIGNA 
COMO NUEVA SEDE DEL RECINTO OFICIAL DEL 
CABILDO, EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
DE MOTOLINÍA NÚMERO DOS, ESQUINA CALLE 
NETZAHUALCOYOTL, COLONIA CENTRO DE 
CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba autorizar y 
designar como nueva Sede del Recinto Oficial del 
Cabildo, el inmueble ubicado en la calle Motolinía 
número dos, esquina calle Netzahualcoyotl, Colonia 
Centro de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La nueva Sede del 
recinto Oficial del Cabildo, conservará la denominación 
Salón de Cabildo “José María Morelos y Pavón”. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Tesorería Municipal y a la Secretaría del 
Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites necesarios para 
dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN V, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN III, XLI LII Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que el artículo 38, fracción LII, de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 
establece que los Ayuntamientos están facultados 
para analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de 
las calles. 

Que de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 2 y 3 del Reglamento de la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura del Municipio de 
Cuernavaca, será la Comisión de Numeración y 
Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, la 
indicada para realizar los estudios que conduzcan a 
fijar los nombres de las calles y los números de los 
predios; así como, el único organismo autorizado para 
intervenir en los trabajos de Numeración y 
Nomenclatura de la ciudad de Cuernavaca y de las 
demás localidades del Municipio. 

Que la Comisión de Numeración y 
Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, celebró 
su Segunda Sesión Ordinaria el cuatro de diciembre 
del dos mil quince, y en esa Segunda Sesión 
Ordinaria, se presentó para su análisis y dictaminación 
la siguiente propuesta: 

Cambio de denominación de la actual calle 
“Ricardo Linares” en el tramo comprendido entre las 
calles de “Luis G. Urbina” (Prolongación Nicolás 
Bravo) y la “Avenida Álvaro Obregón”, de la Colonia 
Carolina de esta Ciudad, para denominarla como Calle 
“Doctor Jorge Ganem Guerra”. 

Respecto a esta propuesta, se informó que el 
motivo que la fundamenta es el reconocimiento de la 
trayectoria, labor altruista y profesionalismo de un 
Cuernavacense distinguido, el Doctor Jorge Ganem 
Guerra, conocido profesional de la medicina que tiene 
en su historia una cantidad importante de aportaciones 
a esta Ciudad de Cuernavaca; así como, merecidos 
méritos académicos, profesionales, cívicos y altruistas. 

Una vez presentada y expuesta la documental y 
evidencia referente a la propuesta mencionada, la 
Comisión de Numeración y Nomenclatura lo dictamina 
como PROCEDENTE, quedando así plasmado en el 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Numeración y Nomenclatura del Municipio de 
Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos 
mil quince. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 
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ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/750 

MEDIANTE EL CUAL SE  AUTORIZA EL 
CAMBIO DE NOMENCLATURA DE LA CALLE 
“RICARDO LINARES” EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DE “LUIS G. 
URBINA” (PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO) Y LA 
“AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN”, DE LA COLONIA 
CAROLINA DE ESTA CIUDAD, PARA 
DENOMINARLA COMO CALLE “DOCTOR JORGE 
GANEM GUERRA”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el cambio 
de denominación de la calle “Ricardo Linares” en el 
tramo comprendido entre las calles de “Luis G. Urbina” 
(Prolongación Nicolás Bravo) y la “Avenida Álvaro 
Obregón”, de la Colonia Carolina de esta Ciudad, para 
denominarla como calle “Doctor Jorge Ganem 
Guerra”, el cual fue determinado como procedente en 
el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Numeración y Nomenclatura del Municipio de 
Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos 
mil quince. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para que realice 
los trámites y acciones correspondientes, con motivo 
de la autorización del cambio de denominación de la 
calle “Ricardo Linares” por “Doctor Jorge Ganem 
Guerra”, para el debido cumplimiento del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para que 
notifique a los interesados el contenido del presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 
Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 
dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN V, INCISO A DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 

FRACCIÓN III, XLI LII Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que el artículo 38, fracción LII, de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, 
establece que los Ayuntamientos están facultados 
para analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de 
las calles. 

De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 2 y 3, del Reglamento de la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura del Municipio de 

Cuernavaca, será la Comisión de Numeración y 
Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, la 
indicada para realizar los estudios que conduzcan a 
fijar los nombres de las calles y los números de los 
predios; así como, el único organismo autorizado para 
intervenir en los trabajos de Numeración y 
Nomenclatura de la Ciudad de Cuernavaca y de las 
demás localidades del Municipio. 

La Comisión de Numeración y Nomenclatura del 
Municipio de Cuernavaca celebró su Segunda Sesión 
Ordinaria el cuatro de diciembre del dos mil quince, y 
en esa Segunda Sesión Ordinaria, se presentó para su 

análisis y dictaminación la siguiente propuesta: 
Cambio de denominación de la actual calle 

“Copalhuacan” de la Colonia Amatitlán, para 
denominarla como Calle “Lic. Manuel Gándara 
Mendieta”. 

Respecto a esta propuesta se informó que el 
motivo que la fundamenta es el reconocimiento de la 
trayectoria del Lic. Manuel Gándara Mendieta, cuyo 
legado en el ámbito jurídico trasciende a las 
generaciones, reconocido servidor público, Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Procurador de Justicia y 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, entre 

otras muchas aportaciones. 
Una vez presentada y expuesta la documental y 

evidencia tanto a favor como en contra, referente a la 
propuesta mencionada, la Comisión de Numeración y 
Nomenclatura lo dictamina como PROCEDENTE, 
quedando así plasmado en el Acta de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Numeración y 
Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, celebrada 
el cuatro de diciembre del dos mil quince 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 
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ACUERDO 
AC/SO/10-XII-2015/751 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL 
CAMBIO DE NOMENCLATURA DE LA CALLE 

“COPALHUACAN” DE LA COLONIA AMATITLÁN DE 
ESTA CIUDAD, PARA DENOMINARLA COMO 

CALLE “LIC. MANUEL GÁNDARA MENDIETA”. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el cambio 

de denominación de la calle “Copalhuacan”, de la 
Colonia Amatitlán de esta Ciudad, para denominarla 

como calle “Lic. Manuel Gándara Mendieta”, el cual 
fue determinado como procedente en el Acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura del Municipio de 

Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos 
mil quince. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para que realice 

los trámites y acciones correspondientes, con motivo 
de la autorización del cambio de denominación de la 

calle “Copalhuacan”, de la Colonia Amatitlán de esta 
Ciudad por “Lic. Manuel Gándara Mendieta”, para el 

debido cumplimiento del mismo. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable para que 
notifique a los interesados el contenido del presente 

Acuerdo. 
TRANSITORIOS 

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

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal. 
Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince. 
ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 
SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 
En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que con fecha 2 de noviembre de 2006, el 

Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cuernavaca Morelos, celebró Sesión ordinaria, en la 
que por unanimidad de votos, aprobó autorizar al 
Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, 
que en esa fecha era el Lic. Jesús Giles Sánchez, 
solicitar al Congreso del Estado, la autorización para 
concesionar, previa convocatoria, el servicio público 
de recolección, traslado y disposición final de 
residuos y desechos. 

Cabe precisar que dicha solicitud la realizó el 
Presidente Municipal debido a la problemática que 
enfrentaba el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
en la recolección, traslado y disposición final de los 
residuos y desechos, PUES DICHO ORGANISMO 
RECONOCIÓ ESTAR LIMITADO PARA PRESTAR 
EL SERVICIO DE MANERA OPORTUNA Y 
EFICIENTE, razón por la cual realizaba el 
compromiso de brindar el servicio público de calidad y 
conscientes de que la solución que se diera a la 
problemática de referencia fuera definitiva y no 
temporal, por lo que consideró necesaria la 
contratación del particular que en su momento ganara 
el concurso de licitación correspondiente; lo anterior 
es visible en el  Periódico  Oficial “Tierra y Libertad”, 
de fecha 15 de noviembre de 2006. 

En ese sentido el Congreso del Estado, 
resolvió que no había impedimento alguno para negar 
la autorización solicitada por el Presidente Municipal, 
en virtud que de la misma deriva la solución al 
problema de recolección, tratamiento y disposición 
final de los residuos. 

Por lo anterior el Congreso del Estado, autorizó 
al Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca del 
Estado de Morelos, por conducto de su Presidente 
Municipal Lic. Jesús Giles Sánchez, a concesionar el 
servicio público relativo a la recolección, tratamiento y 
disposición final de los residuos y desechos a la 
persona física o moral que reunirá las 
especificaciones técnicas y económicas en términos 
de lo que establece el Capítulo V, del Título VII, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, previa 
licitación y hasta por un período de veinte años 
contados a partir de la celebración del Convenio 
respectivo, mediante Decreto número 50, de fecha 15 
de noviembre de 2006, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 
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Con fecha 25 de enero de 2007, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de Difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos, se publicó la 

Convocatoria para que las personas físicas o morales 

interesadas en prestar el servicio público de 

recolección, tratamiento y disposición final de los 

residuos, participaran en la licitación. 

Así también se publicó el Acuerdo por el que se 

crea la Comisión Técnica Especializada en el Servicio 

Público Municipal a concesionar, como Órgano 

encargado de revisar las propuestas de los licitantes, 

en sus aspectos técnico, financiero, legal y 

administrativo, para emitir el Dictamen 

correspondiente en el que se basaría el Ayuntamiento 

para dictar la resolución definitiva. 

En virtud de que la empresa denominada 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A. 

DE C.V., en el año 2007, tenía una experiencia de 

más de 15 años en el manejo integral de residuos y 

contaba con personal capacitado y tecnología 

adecuada, decidió participar en el proceso de 

licitación. 

Una vez realizados los tramites y reunidos los 

requisitos correspondientes y agotado que fue el 

procedimiento de licitación, con fecha 4 de abril de 

2007, el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca 

del Estado de Morelos dictó resolución definitiva en la 

que resolvió adjudicar el Título de Concesión a la 

sociedad denominada “PROMOTORA AMBIENTAL 

DE LA LAGUNA,” S.A. DE C.V. 

Con fecha 4 de abril de 2007, el Ayuntamiento 

del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, 

otorgó de manera exclusiva y sin intermediarios a la 

empresa denominada “PROMOTORA AMBIENTAL 

DE LA LAGUNA”, S.A. DE C.V., el Título de 

Concesión para la prestación del servicio público de 

recolección, traslado, separación, tratamiento y 

disposición final de residuos y desechos del Municipio 

de Cuernavaca del Estado de Morelos. 

En la cláusula primera del Título de Concesión 

mencionado en el hecho que antecede, el Municipio 

de Cuernavaca del Estado de Morelos, convino con 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A 

DE C.V.,  que el objeto de la concesión sería la 

prestación del servicio público de recolección, 

traslado, separación, tratamiento y disposición final de 

residuos y desechos del Municipio de Cuernavaca del 

Estado de Morelos, también identificado como 

“Sistema Integral de Aseo Municipal”, mediante las 

actividades, plazos, métodos, equipos y recursos que 

se señalan en los anexos del referido Título de 

Concesión. 

El Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, en las clausulas Tercera y Cuarta del Título 

de Concesión, convino que “PROMOTORA 

AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A. DE C.V., 

presentaría el servicio en toda la extensión del 

territorio del Municipio de Cuernavaca del Estado de 

Morelos, y que la concesión tendría una vigencia de 

20 años, contados a partir de la fecha de su firma, 

respectivamente. 

Cabe mencionar que en la Cláusula Séptima, 

Inciso 6, se estableció como obligación del Municipio 

de Cuernavaca del Estado de Morelos, entre otras, 

cubrir el importe de facturación por el servicio público 

prestado en los términos y condiciones establecidas, 

así como el interés legal que corresponda en los 

casos de mora. 

En la Cláusula Trigésima Segunda del Título de 

Concesión, el Municipio de Cuernavaca, Morelos y 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A. 

DE C.V., convinieron en someterse expresamente a 

las leyes, jurisdicción y competencia de los Tribunales 

del Distrito Judicial de Cuernavaca, Morelos. 

Cabe mencionar que durante la vigencia del 

Título de Concesión el Ayuntamiento Municipal de 

Cuernavaca del Estado de Morelos, ha emitido 

diversos acuerdos en Sesión de Cabildo, relativos a la 

operación y vigencia del Título de Concesión, mismos 

que a continuación se describen. 

a) Acuerdo de Cabildo número AC008/SO/19-

VI-07/074, de fecha 19 de junio de 2007, que autoriza 

la realización de los trámites para efectuar el cambio 

de denominación social la concesionaria de 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A. 

DE C.V., al de “PASA CUERNAVACA”, S.A. DE C.V., 

así como, la modificación y adiciones a las 

condiciones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Décima 

Séptima del Título de Concesión, que en copia simple 

se acompaña como anexo 6 a la demanda. 

De las modificaciones y adiciones realizadas, 

debe destacarse la relativa a la Cláusula Décima 

Séptima inherente a la contraprestación del servicio 

público. 

b) Acuerdo de Cabildo número AC003/SO/17-

IX-07/112, de fecha 17 de septiembre de 2007, 

publicado por el Órgano de Gobierno del Estado Libre 

y soberano de Morelos, Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el día 31 de octubre de 2007, número 4566, 

en las páginas 31 y 32, autorizando la adenda para la 

operación de planta de separación y la operación del 

sitio de relleno sanitario. 
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c) Acuerdo de Cabildo número AC001/SO/27-

XII-07/54, de fecha 27 de diciembre de 2007, 

publicado en el Órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el día dos de enero de 2008, número 4582, 

en las páginas 5 y 6 y que autoriza la adenda para la 

segunda prórroga solicitada por la concesionaria para 

el inicio de las operaciones de la planta de separación 

y la de operación  del sitio de relleno sanitario. 

d) Acuerdo de Cabildo número AC001/SO/11-

III-08/83, de fecha 11 de marzo de 2008, publicado en 

el Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de 

fecha 4 de junio de 2008, número 4617, en las 

páginas 71 a 75, que se acompañaran en copia 

simple como anexo 9, en el que autoriza la prórroga 

indefinida (siempre y cuando no excediera del período 

en que culminaba la administración de la Presidencia 

Municipal, vigente, es decir hasta el 31 de octubre de 

2009), para el inicio de la prestación del servicio, la 

prestación a la planta de separación y la de operación  

del sitio de relleno sanitario. A este acuerdo, se le 

agrega una fe de erratas, publicada en el Diario 

Oficial del 11 de Junio de 2008, número 4619 en la 

página 22. 

e) Decreto número 1218, publicado en el 

Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 

6 de mayo de 2009, número 4706, en la página 10, en 

el que se autorizó al Presidente Municipal 

concesionar el servicio de limpia y barrido en 

Cuernavaca, Morelos. 

f) Adenda 01/07 publicado en el Órgano de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de fecha 29 de 

julio de 2009, número 4730 en las páginas 68 a 73, 

mediante la cual se hizo constar el cambio de razón 

social de la concesionaria “PROMOTORA 

AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A. DE C.V., al de 

“PASA CUERNAVACA,” S.A. DE C.V.  

Ahora bien conforme al título de concesión 

otorgado a la empresa “PROMOTORA AMBIENTAL 

DE LA LAGUNA”, S.A. DE C.V., y que se estima fue 

ilegalmente cedido a la diversa moral “PASA 

CUERNAVACA”, S.A. DE C.V., la concesionaría 

estaría obligada a lo indicado en el recuadro 

izquierdo; sin embargo, al respecto también fueron 

detectadas incumplimiento en las mismas, como se 

presenta en el recuadro derecho que se presenta a 

continuación: 

 

 

 OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL 
TÍTULO DE CONCESIÓN, DE ACUERDO A 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

INCUMPLIMIENTO. 

 Operación de estación de compactación y 
transferencia; así como, el transporte al sitio de 
disposición final (Condición Cuarta). 

No hay equipos de compactación en la estación 
de transferencia, tienen unos compactadores, 
pero solo para residuos separados; y la estación 
de transferencia no opera como tal porque los 
camiones hacen la recolección domiciliaria van 
directamente al Relleno Sanitario. La estación de 
compactación y transferencia en la que se ubica 
la Gerencia de “PASA CUERNAVACA,” S.A. de 
C.V., talleres de mantenimiento preventivo de las 
unidades, no cuenta con los permisos municipales 
(uso de suelo, licencia de construcción, licencia 
de funcionamiento).  

 Recolección domiciliaria y transporte a la 
estación de compactación y transferencia o al 
sitio de disposición final Condición Cuarta). 
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 Ruta ecológica y/o programa de separación 
(Condición Cuarta). 
 

La ruta ecológica únicamente cuenta con 8 rutas 
desde que se otorgó la concesión, mismas que 
fueron pruebas piloto para que se implementará 
dicha ruta ecológica en todo el Municipio. 

 Operación del sitio de disposición final 
(Condición Cuarta) 

El sitio de disposición final ubicado en Loma de 
Mejía Ejido de San Antón, no cuenta con proyecto 
ejecutivo aprobado acorde a lo construido; así 
como, no cumple con la manifestación de Impacto 
Ambiental ni con algunas de las medidas de 
mitigación contenidas en la manifestación de 
Impacto Ambiental y de la entonces Comisión 
Estatal de Agua y Medio Ambiente, (CEAMA) 
actualmente Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
La franja de amortiguamiento no cumple con las 
dimensiones mínimas de la NOM-083, amén de 
que debiese estar conformada con vegetación 
arbórea de tamaño apropiado para cumplir con el 
objetivo de aislar al sitio. 
El área destinada, en la etapa actual del relleno, 
para el control de los lixiviados presenta derrames 
hacia los alrededores; además de que el material 
empleado para la impermeabilización se halló en 
mal estado y no cumple con su función. 
El cárcamo de almacenamiento y bombeo de los 
líquidos percolados contaminantes es insuficiente 
en su capacidad. Además, resulta obvio que la 
impermeabilización de esa instalación no cumple 
con el objetivo de contener a los lixiviados, 
infiltrándose al suelo. 
Se observaron diversos escurrimientos de 
lixiviados en el suelo en las inmediaciones del 
cárcamo de bombeo. 
La práctica de disponer de los lixiviados en la 
parte superior del sitio de disposición final, en 
forma directa sobre el material de cobertura 
genera malos olores y no es un método adecuado 
para el tratamiento de dichos líquidos percolados 
contaminantes. 
La instalación de la geomembrana para 
impermeabilizar al suelo del sitio de disposición 
final presenta deficiencias que impiden que 
cumpla con su función:  
El ángulo del talud no es recomendable ya que se 
permiten esfuerzos extraordinarios en el material 
de la geomembrana que pueden llegar a la falla. 
El talud presenta una superficie abrupta que 
genera esfuerzos punzantes y presiones 
puntuales en la geomembrana. Además, se 
observó la inexistencia de geotextil entre el suelo 
y la membrana. 
Se detectó la presencia de diversos tipos de 
residuos sólidos alojados entre el material terreo 
de los taludes y la geomembrana. 
Los anclajes de la geomembrana y el geotextil 
que la subyacerá, resultan poco recomendables y 
sin criterio técnico. Con esto se pone en riesgo 
tanto al propio material impermeable y al subsuelo 
dadas las potenciales infiltraciones de líquidos 
percolados contaminantes. 
Se detectaron puntos en los que los residuos 
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sólidos están en contacto directo con la 
geomembrana; además de que la “protección” a 
base de llantas de desecho es poco 
recomendable ya que, a través del orificio de cada 
llanta se hallan residuos sólidos que pueden 
afectar la integridad del sistema de 
impermeabilización. 
Existen perforaciones en la geomembrana y 
agrietamientos considerables en la cobertura 
superior del sitio de disposición final. 
Se hallaron deficiencias en la cobertura diaria de 
los residuos sólidos en diversos puntos del sitio 
de disposición final. 
El material empleado para la cobertura diaria de 
los residuos sólidos es arenoso y permeable, no 
garantiza la infiltración de aguas pluviales y la 
salida descontrolada de biogás. 
No se encuentra un drenaje pluvial perimetral en 
las macroceldas, en las fotos se observa esta 
condición por lo que se infiere que el agua de 
lluvia que escurre de los taludes o macrocelda 
cubiertas se integra a las depresiones naturales 
del terreno, barrancas sin nombre y barranca la 
colorada. 

 Prestar el servicio público concesionado con 
eficiencia de manera uniforme continua y 
regular a cualquier habitante que lo solicite, 
sujetándose a los términos contenidos en el 
título de concesión, lo dispuesto por esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; (Art 150 F.I) 

El servicio no se presta de manera eficiente, se 
tienen quejas presentadas por los ciudadanos por 
falta de recolección, por cobro de propinas, se 
han levantado actas por parte del área 
administrativa correspondiente en la que se hace 
constar la circunstancia. La concesionaria decide 
suspender el servicio ocasionando molestia. 

 Enterar trimestralmente a la Tesorería 
Municipal, la participación que sobre las 
concesiones corresponda al Ayuntamiento; así 
como, los derechos determinados por las leyes 
fiscales (Art. 150 F.I) 

 

 Contar con el personal, equipo e instalaciones 
suficientes para cubrir las demandas del 
servicio concesionado; (Art. 150 F.I) 

 

 Realizar y conservar en óptimas condiciones 
las obras en instalaciones afectas o destinadas 
al servicio público concesionado; (Art. 150 F.I) 

 

 Renovar y modernizar el equipo necesario 
para la prestación del servicio público 
municipal concesionado, conforme a los 
adelantos técnicos, (Art. 150 F.V)  

 

 Cumplir con los horarios aprobados por el 
Ayuntamiento para la prestación del servicio 
concesionado; (Art. 150 F.VI)  

Aunado a que existen los horarios aprobados por 
el Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del 
Municipio y a que la concesionaria tiene 
concesionado al 100% el Sistema Integral de 
Aseo Urbano, se le ha requerido en diversas 
ocasiones para que lleve a cabo la recolección 
fuera de la ruta ya que los residuos se encuentran 
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depositados en la vía pública, negándose a llevar 
a cabo la recolección y en consecuencia la tiene 
que hacer el propio Ayuntamiento. 

 Hacer del conocimiento público y exhibir en 
lugares visibles, en forma permanente, las 
tarifas o cuotas autorizadas por el 
Ayuntamiento, sujetándose a las mismas en el 
cobro del servicio público que presten (Art. 150 
F.VIII) 

 

 Otorgar garantía a favor del Municipio; (Art. 
150 F.VIII) 

 

 Iniciar las prestación del servicio público dentro 
del plazo que fije el título concesión; (Art. 150 
F.IX) 

No se cumplieron con los plazos otorgados en el 
Título de Concesión para la operación del relleno 
sanitario, para la planta de separación, centro de 
compostaje. 

 Contratar seguros contra riesgos, accidentes y 
siniestros en general, sobre personal, usuarios, 
equipos e instalaciones; (Art. 150 F. X) 

 

 Custodiar adecuadamente los bienes 
destinados al servicio público cuando se 
extinga la concesión, hasta que el 
Ayuntamiento tomo posesión real de las 
mismas. (Art. 150 F. XI). 

 

 Atender eficientemente a los usuarios de los 
servicios concesionados, en particular 
asegurar la recolección de los residuos y 
desechos provenientes de casa habitación y 
demás sitios relacionados al objeto de la 
concesión. (Condición Quinta). 

Se ha documentado la ineficiencia en la 
prestación del servicio, ya que no se recolectan 
los residuos adecuadamente al 100% como se 
tiene otorgada la concesión. 

 Cumplir con las rutas, los horarios y los 
procedimientos de recolección y transportación 
de residuos y desechos al sitio de disposición 
final, como base, las frecuencias del servicio 
de recolección deberán ser tres veces por 
semana de lunes a sábado para todo el 
Municipio con excepción del Centro Histórico el 
cual deberá contar con servicio diario (lunes a 
domingo) dos veces al día. (Condición Quinta). 

No se cumple con la eficiencia del servicio de 
recolección ya que existen residuos sólidos 
dispuestos en la vía pública. 

 Depositar los residuos y desechos solo en el 
sitio de disposición final o en las estaciones de 
transferencia, cumpliéndose irrestrictamente 
con la legislación de la materia, tanto Federal 
como Estatal y la normatividad Municipal, 
conforme a lo previsto en las bases de 
licitación. (Condición Quinta). 

No se cumple con la normatividad, ya que como 
se ha documentado, se encontraron deficiencias 
tanto en la operación como en la construcción del 
“Relleno Sanitario”. 

 Realizar la conservación, sustitución y 
reposición del equipo utilizado en las acciones 
previstas en esta concesión, cumpliendo con 
los programas de mantenimiento y renovación, 
propuestos por “LA CONCESIONARIA” y 
aceptados por “EL MUNICIPIO”. (Condición 
Quinta). 
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 Utilizar los equipos de recolección y otros 
relacionados en la propuesta técnica, solo para 
los servicios y actividades inherentes al objeto 
de la presente concesión, salvo las 
excepciones autorizadas por “EL MUNICIPIO”. 
(Condición Quinta) 

 

 Prestar los servicios de recolección y traslado 
de residuos y desechos con el equipo 
señalado en la propuesta técnica que le fue 
aprobada por “EL MUNICIPIO”. (Condición 
Quinta).  

 

 No cobrar a los usuarios, en efectivo o en 
especie, los servicios de recolección de 
residuos y desechos, excepto en caso de 
residuos y desechos provenientes de 
industrias, hoteles y grandes generadores 
autorizados por “EL MUNICIPIO”. (Condición 
Quinta). 

Se tiene documentado la petición de propinas por 
parte del personal de “PASA CUERNAVACA”, S.A 
de C.V. 

 Impedir que el personal de “LA 
CONCESIONARIA” realice albores de pepena, 
en cualquiera de sus modalidades y etapas; 
así como, la solicitud o exigencia de propinas a 
los usuarios, que condicionen la prestación del 
servicio, disponiendo las medidas de 
corrección y sanción de tales irregularidades 
en los documentos que contengan las 
condiciones de trabajo de sus empleados. 
(Condición Quinta). 

Se tiene documentado la petición de propinas por 
parte del personal de “PASA CUERNAVACA”, S.A 
de C.V. 

 Cumplir estrictamente con las normas técnicas 
vigentes en el Estado de Morelos Federales o 
Locales, aplicables a la construcción, 
operación y clausura de sitios de disposición 
final de residuos, debiendo tomar en cuenta 
inclusive las referentes a la protección del 
patrimonio cultural. (Condición Quinta). 

No se cumple (Verificar con la evaluación de la 
conformidad). 

 No depositar residuos y desechos en lugares 
distintos a los del sitio de disposición final 
previsto en los anexos de esta concesión, 
salvo las excepciones que legalmente 
procedan y autorice “EL MUNICIPIO”. 
(Condición Quinta). 

 

 Contratar y mantener vigentes los seguros por 
responsabilidad civil para cubrir los daños y 
perjuicios a terceros. (Condición Quinta). 

VERIFICAR. 

 Dar preferencia en la contratación al personal 
de EL MUNICIPIO que así lo desee o que el 
MUNICIPIO proponga, previa solicitud del 
trabajador; así como, cumplir fiel y 
puntualmente con sus obligaciones patronales 
respecto del personal empleado en la 
prestación concesión, sin perjuicio de 
implementar la política de no discriminación 
por causa de género y/o capacidades 
diferentes, a que se comprometió 
adicionalmente a su Propuesta Técnica. 
(Condición Quinta).  
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 Cubrir puntualmente las contribuciones 
Federales, Estatales y Municipales que acuse. 
(Condición Quinta). 

 

 Evitar ocasionar molestias innecesarias a los 
usuarios del servicio, siguiendo el sistema de 
calidad previstos en los anexos de este título. 
(Condición Quinta).  

No se cumple, ya que de manera intimidatoria 
hace del conocimiento de la opinión pública que 
suspenderá el servicio, en lo que va de la 
administración lo ha hecho tres veces, aunado a 
que presenta demandas de amparo infundadas 
que causan una erogación del gasto público. 

 Atender de manera inmediata y eficaz las 
solicitudes y quejas de los usuarios del 
servicio, siguiendo el sistema de calidad 
previsto en los anexos de este título. 
(Condición Quinta). 

No se cumple. 

 Actualizar y mantener a disposición de “EL 
MUNICIPIO” toda la información relativa a la 
prestación del servicio, incluyendo los 
manuales de operación. (Condición Quinta). 

No se cumple, ya que derivado de requerimientos 
de información por parte del Ayuntamiento, la 
concesionaria se ha negado a remitir la 
información solicitada por citar un ejemplo: el 
proyecto Ejecutivo del Relleno Sanitario. 

 Tener instalaciones en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, para la administración 
de los servicios, en donde se deberá brindar 
atención por personal dependiente de “LA 
CONCESIONARIA” y dotadas de los medios 
necesarios para su funcionamiento y atención 
a los usuarios. (Condición Quinta).  

 

 Conservar un capital contable mínimo de 
$80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), debiéndose realizar las 
actualizaciones correspondientes, cada 
ejercicio fiscal, durante la vigencia de la 
concesión, informando de ello a “EL 
MUNICIPIO”. (Condición Quinta). 

 

 Ejecutar previa autorización de “EL 
MUNICIPIO”, todas las acciones operativas 
extraordinarias derivadas de la prestación de 
los servicios objeto de esta concesión. 
(Condición Quinta). 

 

 Realizar directamente la prestación del servicio 
de recolección y traslado de residuos y 
desechos; así como, los vehículos destinados 
a la supervisión y utilitarios, con equipo nuevo 
modelo 2007. (Condición Quinta).  

 

 Realizar directamente la prestación del servicio 
concesionado; es decir, no subcontratar total o 
parcialmente las actividades referidas en este 
título y sus anexos. (Condición Quinta).  

Toda vez que “PASA CUERNAVACA”, S.A. de 
C.V.” tiene concesionado el 100% de los residuos 
municipales que se genera en el Municipio de 
Cuernavaca, es necesario porque los camiones 
GEN son los que hacen la recolección de los 
servicios especiales.  

 Gestionar y obtener irrestrictamente las 
autorizaciones, licencias y permisos que se 
requieran para la prestación de los servicios 
concesionados. (Condición Quinta). 

“PASA CUERNAVACA”, S.A. de C.V. no tiene 
licencia de funcionamiento de la estación de 
transferencia, licencias de uso de suelo, así como 
visto bueno de protección civil respecto del 
Relleno Sanitario; la licencia de construcción no 
corresponde a lo construido en el Relleno 
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Sanitario.  

 Utilizar los materiales y equipos que se 
satisfagan las normas de calidad establecidas 
en los anexos de la presente Concesión, por 
los que responderá por su cuenta cargo ante 
“EL MUNICIPIO” de los defectos y vicios 
ocultos de los equipos, separando y 
respondiendo los mismos. (Condición Quinta). 
 

 

 “LA CONCESIONARIA” deberá absorber en 
todo momento cualquier tipo de 
responsabilidad que se ocasione a “EL 
MUNICIPIO” o a terceros derivado de la 
prestación de los servicios concesionados. 
(Condición Quinta)   

Los gastos que se originen a causa del 
incumplimiento de la concesionaria deberán ser 
cubiertos por esta, ya que es imputable a la 
misma. 

 Realizar el proyecto de clausura del sitio de 
disposición final al concluir su vida útil, 
conforme a los anexos de este título, 
asegurándose de realizar la restauración 
ecológica mediante la utilización de flora nativa 
de la región. (Condición Quinta).  

Verificar la etapa del Relleno Sanitario autorizada 
por la (CEAMA), y en su caso si cuenta con una 
segunda autorización.  

 La obtención de placas de circulación para las 
unidades se deberá realizar en el Estado de 
Morelos, como servicio particular de carga. 
(Condición Quinta). 

 

 Denunciar inmediatamente cualquier conducta 
que viole las disposiciones de carácter 
administrativo o penal en materia ambiental, 
por conducto de cualquiera de sus empleados 
para la intervención legal que corresponda y 
bajo los Programas que establezca “EL 
MUNICIPIO”. (Condición Quinta). 

Ya que la propia concesionaria es quien viola la 
normatividad ambiental es obvio que no se 
cumple con esta condición. 

 Disponer lo necesario para que en las 
unidades y equipos destinados a la recolección 
y traslado y almacenamiento, sean colocados 
los mensajes, la información de carácter 
operativo, la imagen institucional y cualquier 
otra autorizada dentro del marco legal por “EL 
MUNICIPIO”, de manera conjunta con la 
colocación empresarial que  “LA 
CONCESIONARIA” imponga. (Condición 
Quinta). 

 

 Programar y ejecutar las acciones tendientes a 
desarrollar e incentivar la educación ambiental 
en la sociedad como conjunto en los planteles 
educativos, tanto en nivel básico, como en la 
educación media superior, entre estos las 
unidades educativas dependientes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
cumpliendo los compromisos adicionales que 
asumió en su Propuesta Técnica, mediante la 
dotación de recursos tecnológicos y la 
aportación de apoyos económicos para 
estimular a los estudiantes sobresalientes. 
Para el cumplimiento eficaz de esta obligación 

No se cumple, la concesionaria no acredita 
cumplir con esta condición, no hay coordinación 
entre el área de educación ambiental del 
Municipio y la Concesionaria, no cumple con la 
dotación de recursos tecnológicos y la aportación 
de apoyos económicos para estimular a los 
estudiantes sobresalientes. No existe 
coordinación y coadyuvancia en los tres niveles 
de gobierno. 
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se deberá buscar invariablemente, la 
coordinación y coadyuvancia en los tres 
niveles de gobierno. (Condición Quinta). 

 Destinar íntegramente para la protección de la 
salud de sus trabajadores y de sus familias, 
instalaciones hidrosanitarias y vestidores para 
el uso de sus trabajadores y empleados, que 
les asegure su aseo he higiene personal, así 
como áreas específicas para comedor. 
(Condición Quinta). 

 

 Presentar sus organigramas de manera 
adecuada, incluyendo las relaciones de 
coordinación y subordinación; así como, sus 
actualizaciones, anexando la documentación 
que haga constar la idoneidad de los perfiles 
profesionales. (Condición Quinta). 
 

 

 Mantener programas para la capacitación 
continua de los empleados y trabajadores de 
“LA CONCESIONARIA”, en todos los niveles 
de sus organigramas. (Condición Quinta). 
 

 

 Construir y mantener el acceso al sitio de 
disposición final, mediante la aplicación de 
carpeta asfáltica, con la amplitud que permita 
libremente la doble circulación, haciéndolo 
transitable en todo momento; así como, 
determinar y conservar en óptimas condiciones 
los caminos interiores del mismo sitio, 
cumpliendo con el compromiso asumido en su 
propuesta técnica. (Condición Quinta). 

Se encuentra en mal estado el acceso al sitio de 
disposición final y parte de una carretera 
municipal que ha sido afectada por el tráfico de 
los vehículos de recolección en su recorrido al 
sitio de disposición final.  

 Cumplir con el uso de los materiales de 
cobertura en el sitio de disposición final, 
exigidos por la Norma Oficial Mexicana, o con 
otros materiales que garanticen condiciones 
óptimas de permeabilidad, compactabilidad y 
transitabilidad, debiéndolos obtener en el lugar 
de origen que ofrezca la seguridad de 
abastecimiento y calidad de material. 
(Condición Quinta). 

Las celdas se han estado cubriendo con material 
del que ha sido extraído de la misma celda, no se 
han presentado informes sobre la permeabilidad, 
compactabilidad y transitabilidad de líquidos del 
material de cobertura. 

 Ejecutar las obras de ingeniería autorizadas y 
necesarias para cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana, en el predio destinado para la 
disposición final. (Condición Quinta). 

Las obras de ingeniería deben contenerse en el 
proyecto ejecutivo de la construcción del sitio de 
disposición final; sin embargo, “PASA 
CUENRNAVACA”, S.A. de C.V., no cuenta con 
dicho proyecto aprobado por la autoridad 
competente, que no se cumple con esta 
condición. 

 Proporcionar a sus trabajadores un servicio 
médico eficiente y de calidad disponiendo las 
instalaciones necesarias, manteniendo su 
optimo equipamiento, para atender 
oportunamente las necesidades y 
contingencias de salud, programando 
compañas periódicas de vacunación y 
monitoreo biológico a sus trabajadores, y 
dotándoles de los equipos necesarios y 
aquellos que “EL MUNICIPIO” le requieran 
sean utilizados, cumpliendo puntualmente con 
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las normas sobre su situación. (Condición 
Quinta).  

 Promover la creación o desarrollo de un Centro 
de Educación Ambiental en el Municipio de 
Cuernavaca, previo acuerdo y autorización de 
“El Municipio”, quien deberá con la 
participación ciudadana, definir los Proyectos 
de investigación, educación y cultura 
ecológica. (Condición Quinta). 

 

 Producir composta con los residuos vegetales 
que “EL MUNICIPIO” recolecte, la que se 
utilizará para el consumo del vivero y el 
excedente se entregara a “EL MUNICIPIO”. 
(Condición Quinta). 

“LA CONCESIONARIA” informó al Ayuntamiento 
que el centro de compostaje de la misma es el 
ubicado en el poblado de Ocotepec, derivado de 
ello la Dirección de Parques, Plazas y Jardines ha 
tratado de que en dicho centro le reciban los 
camiones de desecho vegetal del Municipio; sin 
embargo, no ha sido posible que la empresa 
“CESPED” de quien depende dicho centro de 
compostaje, reciba el desecho vegetal. 

 Donar a “EL MUNICIPIO” dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la vigencia 
del presente Titulo, un vehículo automotor tipo 
Pick Up, para ser utilizada en las funciones de 
supervisión. (Condición Quinta). 

 

 Realizar, anualmente campañas de 
descacharrizacion y saneamiento del 
Municipio, atendiendo a la calendarización que 
de las mismas disponga “EL MUNICIPIO”. 
(Condición Quinta). 

No cumple con lo señalado en esta condición. 

 Establecer campañas permanentes de 
concientización ecológica en la población y 
educación ambiental, en lo referente en la 
separación de residuos; así como, difundir las 
condiciones en que opera el sitio de 
disposición final, previa autorización de “EL 
MUNICIPIO”; así como, cualquier otra 
campaña inherente a fomentar la conservación 
del medio ambiente y el cuidado de los 
recursos naturales. (Condición Quinta). 

No se lleva a cabo por parte de “LA 
CONCESIONARIA” las campañas permanentes 
de concientización ecológica en la población y 
educación ambiental, en lo referente a la 
separación de residuos, y derivado de ello no se 
han aumentado las rutas ecológicas de 
recolección y separación de residuos; por otro 
lado, la concesionaria ha realizado visitas de 
ciudadanos al relleno sanitario sin embargo no 
existe la autorización de “EL MUNICIPIO” 

 Cumplir con los compromisos adicionales que 
se deriven de las propuestas técnicas y 
económicas presentadas y aquellos que en lo 
futuro se adquieran. (Condición Quinta). 

 

 Levantar y mantener actualizado un padrón de 
instalaciones públicas de los tres niveles de 
gobierno en los que se presenten los objetos 
de la concesión. (Condición Quinta). 

 

 Implementar el sistema de supervisión, a fin  
de garantizar la calidad, eficacia y eficiencia en 
la concesión de todas y cada una de las 
obligaciones generadas para la prestación de 
los servicios públicos concesionados. 
(Condición Quinta). 
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 Notificar por escrito inmediatamente a “EL 
MUNICIPIO”, por medio de su representante 
legal o persona facultada para ello, sobre los 
aspectos administrativos, legales, económicos, 
financieros y organizacionales que repercutan 
en la operación normal “LA 
CONCESIONARIA”.  
En todo caso deberá notificar sobre: 
a) La modificación de los estatutos sociales de 
“LA CONCESIONARIA”; 
b) La modificación de los integrantes del 
Consejo de Administración; 
c) Los estados financieros de “LA 
CONCESIONARIA”, remitiendo anualmente 
copia certificada de dicho documento; 
d) Los cambios en sus accionistas, cuando tal 
modificación represente más del diez por 
ciento del valor total de sus acciones; 
e) Los cambios de sus representantes legales; 
f) Los gravámenes que se constituyan en 
contra del patrimonio de “LA 
CONCESIONARIA”, como garantía o aquellos 
motivados en virtud de cualquier acción legal; y 
g) Listados anuales respecto de equipos e 
infraestructura con que se prestan los servicios 
concesionados. (Condición Quinta). 

 

 Cumplir con la obligación de que los uniformes, 
presentación y conducta del personal de sus 
trabajadores, correspondan a las condiciones 
de un servicio de calidad en el aspecto de 
imagen pública; por ello, se obliga además a 
establecer las medidas y sanciones 
administrativas a fin de lograr que sus 
trabajadores realicen sus labores con trato 
adecuado y cortes. (Condición Quinta). 

 

 Realizar un foro anual sobre energías 
renovables y dar asesoría permanente para la 
investigación y desarrollo sobre temas 
ambientales y rescate de barrancas. 
(Condición Quinta). 

Durante el tiempo de vigencia de la concesión que 
es a partir del año 2007, solo se ha realizado un 
foro en coordinación con el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, por lo tanto no se cumple con esta 
condición.  

 Implementar medidas necesarias para alejar la 
fauna nociva de los equipos de 
almacenamiento, del centro de compactación y 
transferencia, plantas de separación, sitio de 
destino final y todos aquellos equipos o lugares 
que temporal o definitivamente sean utilizados 
en el manejo de los residuos y desechos. 
(Condición Quinta). 

 

 Las demás condiciones que sean necesarias o 
indispensables para la mejor prestación de los 
servicios concesionados, podrán ser fijadas 
previo análisis y dictamen, por “EL 
MUNICIPIO”, de acuerdo al interés público. 
(Condición Quinta). 

La concesionaria ha actuado de mala fe falseando 
acciones del Ayuntamiento, por lo que no cumple 
con esta condición ya que no cumple con el 100% 
de la prestación del servicio concesionado. 
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 Objeto de la concesión, la prestación del 
servicio público de recolección, traslado, 
separación, tratamiento y disposición final en el 
Municipio de Cuernavaca. (OBJETO DE LA 
CONCESION).  

Recolección= prestación del servicio deficiente. 
Traslado= prestación del servicio deficiente. 
Separación= no se cumple ya que la propia 
concesionaria informó al Ayuntamiento que 
cuenta con una planta separadora que tiene 
capacidad diaria de solo 20 Toneladas; sin 
embargo, en la Ciudad se producen diariamente 
400 toneladas, por lo tanto no se lleva a cabo la 
adecuada separación de los residuos municipales. 
Tratamiento= como tal no existe el tratamiento ya 
que directamente de la recolección se deposita en 
las celdas, pues como se ha asentado tienen una 
planta separadora solo para 20 toneladas diarias.  
Disposición Final= la construcción del “Relleno 
Sanitario, taludes muy inclinado, casi verticales, 
anclado e instalación de la geomembrana 
deficiente se han observado agujeros en la misma 
geomembrana, y los cárcamos de captación de 
lixiviados sobre pesados en la generación de los 
líquidos percolados por lo que se derraman en 
zonas no protegidas con la membrana, así mismo 
la operación del relleno está mal llevada a cabo 
ya que la recirculación de líquidos percolados no 
es la adecuada, no hay quemadores para el 
biogás, no hay pozos de monitoreo de lixiviados 
como lo dice la CEAMA uno aguas arriba y otro 
aguas debajo de cada una de las celdas. 
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PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, 

SEPARACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS MUNICIPALES 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA CON EMPRESA 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, S.A. 

DE C.V. y/o “PASA CUERNAVACA”, S.A. DE C.V. 

DE LAS CONDICIONES DEL TÍTULO DE 

CONCESION. 

EN LA CUARTA, INCISO d) Operación de 

planta de separación, el día dos del mes de agosto 

del año dos mil siete. 

VIOLACIÓN.- La planta de separación de 

residuos empezó a operar en diciembre del 2009, dos 

años y 4 meses más tarde de lo establecido en el 

título de concesión. 

EN LA CUARTA, INCISO c) Operación del sitio 

de disposición final objeto de la Concesión, el día dos 

del mes de agosto del año dos mil siete. 

VIOLACIÓN.- La operación del sitio de 

disposición final inicio la operación el mes de 

diciembre del año 2008, un año 4 meses después de 

lo establecido en el título de concesión. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA 

CONCESIONARIA. 

18.- Conservar un capital minino de 

$80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), debiendo realizar actualizaciones 

correspondientes, cada ejercicio fiscal, durante la 

vigencia de la Concesión informando de ello al 

Municipio. 

VIOLACIÓN.- La empresa “PASA 

CUERNAVACA”, S.A. DE C.V. en ningún momento 

informó al Municipio de los Estados Financieros con 

los que operaba la empresa, además de no presentar 

el mínimo de capital solicitado en el título de 

concesión.  

29.- Programar y ejecutar acciones tendientes 

a desarrollar e incentivar la educación ambiental 

mediante la dotación de recursos tecnológicos y la 

aportación de apoyos económicos para estimular a 

los estudiantes sobresalientes. 

VIOLACIÓN.- La empresa nunca realizó dichas 

aportaciones de tecnología y tampoco becas a los 

estudiantes sobresalientes. 

33.- Construir y mantener el acceso al sitio de 

disposición final, mediante aplicación de carpeta 

asfáltica, con la amplitud de que permita libremente la 

doble circulación. 

VIOLACIÓN.- La empresa no cumplió con el 

camino, ya que no está cubierto en su totalidad con la 

carpeta asfáltica y mucho menos es amplio, ya que 

debido a esto se suscitaron dos accidentes graves de 

pérdidas totales de las unidades recolectoras e 

incapacidad permanente de uno de sus trabajadores.  

37.- Proporcionar a sus trabajadores un 

servicio médico eficiente y de calidad disponiendo 

instalaciones necesarias, manteniendo su óptimo 

equipamiento. 

VIOLACIÓN.- La empresa nunca tuvo un 
servicio para los trabajadores de dicho servicio que se 
acordó en el título de concesión. 

39.- Producir composta con los residuos 
vegetales que “EL MUNICIPIO”, recolecte, la que se 
utilizará para el consumo del vivero y el excedente se 
entregará a EL MUNICIPIO. 

VIOLACIÓN.- La empresa nunca realizó 
composta de los residuos vegetales recolectados, por 
lo tanto no realizó entrega alguna para el vivero. 

FONDO DE EDUCACIÓN ECOLÓGICA. 
EN LA DÉCIMO SEGUNDA, La Concesionaria 

asignará trimestralmente un porcentaje de 0.5% de 
los ingresos brutos cobrados por los servicios objeto 
de la Concesión a programas y campañas de 
educación ambiental dentro del Municipio de 
Cuernavaca. 

VIOLACIÓN.- La Concesionaria nunca entrego 
dicho % de ingresos o no informo oportunamente en 
que parte del Municipio se empleó el recurso 
establecido en el titulo concesión. 

SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN. 
EN LA VIGESIMO SÉPTIMA, EL MUNICIPIO 

tiene la facultad de suspender temporalmente a “LA 
CONCESIONARIA” del ejercicio parcial o total de la 
prestación del servicio, en el caso de que “LA 
CONCESINARIA” haga caso omiso en forma 
reiterada de las instrucciones de “EL MUNICIPIO” 
giradas por escrito en relación con sus facultades 
previstas en esta concesión. 

VIOLACIÓN.- “EL MUNICIPIO” exhortó a la 
empresa o reanudar los servicios que tenía como 
obligación “LA CONCESIONARIA” y esta se negó a 
seguir prestando sus servicios. 

CAUSAS DE CADUCIDAD, REVOCACIÓN, 
RESCICIÓN Y TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

EN LA TRIGESIMA PRIMERA, INCISO a) Son 
causa de caducidad de esta concesión las siguientes: 

LAS CAUSAS EN LAS QUE INCURRIÓ LA 
CONCESIONARIA SON LAS SIGUIENTES: 

I.- Cuando no se inicie la prestación del servicio 
dentro del plazo señalado en la Concesión,  

III.- Porque LA CONCESIONARIA no haya 
realizado las obras e instalaciones o no haya 
adquirido la maquinaria y equipo en el plazo y 
conforme a las especificaciones acordadas por el 
Ayuntamiento para la prestación del servicio, 

IV.- Porque LA CONCESIONARIA no preste el 
servicio de manera regular, continua, uniforme y 
adecuada a la necesidad colectiva que debe 
satisfacer. 

LAS CAUSAS EN LAS QUE INCURRIÓ LA 
CONCESIONARIA SON LAS SIGUIENTES: 

III.- Porque suspenda totalmente el servicio de 
recolección por más de tres días consecutivos o por 
más de cinco no consecutivos en un período de 
treinta días. 

V.- Por proporcionar información falsa o alterar 
el tonelaje recolectado y facturado, sin perjuicio de las 
acciones penales que en su caso correspondan; 

VII.- Por reducir el Capital Contable definido en 
los anexos de esta concesión. 

XIII.- Dejar de pagar cubrir oportunamente los 
recursos para el fondo de protección al ambiente. 
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El Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con 
fecha 4 de abril del 2007, otorgó TÍTULO DE 
CONCESIÓN, a favor de “PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para la 
prestación del servicio público de recolección, 
traslado, separación, tratamiento y disposición final de 
residuos y desecho del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, esto previa autorización del Congreso del 
Estado, por exceder el término de la Administración 
Municipal. 

El día 19 de junio de 2007, por Acuerdo de 
Cabildo AC008/SO/19-VI-07/074, se autorizaron los 
tramites tendientes al cambio de la razón social 
respecto de la concesionaria del Título de Concesión 
para la prestación del servicio público de recolección, 
traslado, separación, tratamiento y disposición final de 
residuos y desechos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, “PROMOTORA AMBIENTAL DE LA 
LAGUNA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, por la de “PASA CUERNAVACA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  
siendo la diversa, así que “PASA CUERNAVACA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es 
una persona moral que fue constituida bajo la Leyes 
Mexicanas; así como, los relativos a la modificación y 
adiciones a las condiciones CUARTA, QUINTA, 
SEXTA, SÉPTIMA Y DÉCIMA SÉPTIMA del 
mencionado Título de Concesión, asumiendo ambas 
la responsabilidad directa o solidaria respecto de las 
obligaciones consignadas en el citado Titulo, lo que 
se hizo constar en la Adenda Número 01/2007, 
publicada en las páginas 68 a 73 del Periódico Oficial 
“TIERRA y LIBERTAD” Número 4730, de fecha 29 de 
julio de 2009, acto que evidentemente se realizó en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 151, 
fracción VI y 157 de la LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, y de la fracción VI, de 
la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del Título de la 
Concesión, toda vez que tanto los citados preceptos 
legales, como la cláusula referida, imponen a la 
concesionaria la obligación de no gravar en forma 
alguna el Título de Concesión o los derechos en el 
establecidos y es forma alguna el Título de Concesión 
o los derechos en el establecidos y es incuestionable 
que el cambio de razón social, sin duda alguna, se 
traduce en un acto contrario a la obligación 
mencionada, que provoca la terminación por 
caducidad prevista en la fracción VI, aludida, que es 
del tenor siguiente: “Porque el concesionario 
hipoteque, enajene, o de cualquier manera grave la 
concesión o alguno de los derechos en ella 
establecidos, o los bienes afectos o dedicados al 
servicio público municipal de que se trate y siempre 
que haya transcurrido cuando menos un año de su 
otorgamiento”; así como, en el artículo 157, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al 
disponer que “Las concesiones nunca podrán ser 
objeto, en todo o en parte, de subconcesión, 
arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier otro 
acto o contrato por virtud del cual una persona distinta 
del concesionario goce de los derechos derivados de 
tales concesiones y, en su caso de las instalaciones u 
construcciones autorizadas en la propia concesión”. 

Mediante Acuerdo de Cabildo AC002/SO/08-V-

09/405, del 8 de mayo de 2009, se aprobó la Adenda 

Número 05/2009 al Título de Concesión para la 

Prestación del Servicio Público de recolección, 

traslado, tratamiento, separación y disposición final de 

residuos y desechos en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, respecto del Servicio de Limpia; así como, el 

lavado de estas últimas, publicada en las páginas 74 

a 91, de la segunda sección del Periódico Oficial 

Tierra y Libertad Numero 4730 de 29 de julio de 2009.  

Que por escrito de fecha 2 de agosto de 2010, 

“PASA CUERNAVACA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 

representante legal SERGIO AGUSTÍN URZUA 

SARABIA, comunicó al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, su decisión de suspender el 

servicio de recolección, traslado y disposición final de 

los residuos sólidos, a partir del día tres de agosto de 

2010, lo que efectivamente ocurrió, pues de manera 

unilateral dejó de prestar el servicio público a que 

estaba obligada en razón del Título de Concesión, en 

el Municipio de Cuernavaca. 

Que derivado de lo anterior, mediante oficios 

números SDUOSPMYMA/SsPM/050/VIII/2010 y 

SA/0100/2010, ambos de tres de agosto de 2010, 

suscritos por el Subdirector de Aseo Urbano de la 

Secretaría de Servicios Públicos y por el Secretario 

del Ayuntamiento, respectivamente, se conminó a 

“PASA CUERNAVACA”, S.A. de C.V. para que 

continuara prestando el Servicio Público 

concesionado; sin embargo, por escrito de fecha 3 de 

agosto de 2010, dicha empresa, por conducto de su 

Representante legal SERGIO AGUSTÍN URZUA 

SARABIA, dirigido al Secretario del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, reiteró su negativa a la prestación del 

servicio concesionado. 

Que por escrito de fecha 9 de agosto de 2010, 

“PASA CUERNAVACA”, S.A. DE C.V., por conducto 

de su Representante Legal RAÚL MOLINA 

TOLENTINO reitera al Ayuntamiento de Cuernavaca, 

la negativa de dar continuidad a la prestación del 

servicio público concesionado y además, comunicó la 

suspensión del Barrido Manual y Mecánico. 

Que la falta de prestación de los servicios 

públicos concesionados a que estaba obligada a 

proporcionar “PASA CUERNAVACA”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, originó una 

contingencia ambiental debido a que los habitantes 

de nuestro Municipio depositaron los residuos sólidos 

en las calles, generando con ello problemas de 

contaminación ambiental y propiciando fauna nociva 

en la Ciudad; así como, la contaminación  de los 

mantos acuíferos por los residuos sólidos arrastrados 

hacia las coladeras, calles y barrancas, lo que 

constituyó un problema grave de salud pública, obligo 

al Ayuntamiento a prestar el servicio de limpia, 

barrido, recolección, traslado y disposición final de los 

residuos y desecho del Municipio de Cuernavaca. 
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Que mediante Acuerdo de Cabildo numero 
AC/SO/24-VJII-10/152, de fecha 24 de agosto del año 
2010, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” numero 4856, en fecha 8 de diciembre de 
2010, se declaró de orden público, interés general y 
como medida de emergencia la prestación temporal 
del servicio de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; así como, 
el barrido de calles por parte del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, esto, ante la negativa de “PASA 
CUERNAVACA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de otorgarlo, a efecto de evitar 
una contingencia ambiental y por lo tanto un problema 
de salud pública y un mayor perjuicio al sector 
turístico del Municipio. 

Que en consecuencia de la declaratoria 
precisada en el párrafo anterior, el Ayuntamiento por 
conducto de las áreas correspondientes, seguiría 
prestando el servicio de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; así como, 
el barrido de calles, por lo que se autorizó al 
Presidente Municipal a celebrar los actos o contratos 
necesarios para la prestación de tales servicios, y de 
igual manera, se autorizó a las diversas 
dependencias municipales a realizar todos los actos y 
acciones necesarias para otorgar dichos servicios 
públicos en el Municipio de Cuernavaca, tendientes al 
cumplimiento del Acuerdo referido que entro en vigor 
el mismo día de su aprobación en Cabildo. 

Que ante la problemática originada por “PASA 
CUERNAVACA”, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, por su decisión unilateral, 
irreflexiva, irresponsable y arbitraria de no seguir 
prestando los servicios concesionados de vital 
importancia por ser de orden público y de interés 
general, los que están por encima de intereses 
personales, particulares o de grupo, poniendo en 
riesgo con tal proceder la salud de la Ciudad; así 
como, en riesgo a la gente de otros municipios, ya 
que el aire y el agua no tienen fronteras, con la 
finalidad principal de darle a la ciudadanía 
cuernavacense una solución y evitar un problema de 
salud pública grave de irreparables consecuencias a 
nivel Municipal e inclusive Estatal, para conservar y 
ofrecer una imagen de calles limpias a residentes y 
visitantes del Municipio y no deteriorar más el sector 
turístico, tomando como premisa fundamental, el 
interés público, el Ayuntamiento de Cuernavaca se 
vio en la imperante necesidad de ejercer la atribución 
y obligación que le otorga e impone el artículo 115, 
fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativas al servicio 
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; así como, en el numeral 
114 bis, fracción III, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y demás 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, de proceder tanto al 
otorgamiento del servicio público de recolección, 
traslado, tratamiento, separación y disposición final de 
residuos y desechos, como el de barrido de calles a 
que estaba obligada “PASA CUERNAVACA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y 
que debido a su negativa reiterada, no cumplió. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta 

procedente dar por terminado por CADUCIDAD el 

Título de Concesión otorgado originalmente a 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

cuya denominación social cambio por la de “PASA 

CUERNAVACA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, para la prestación del Servicio 

Público de Recolección, Traslado, Separación, 

Tratamiento y Disposición Final de Residuos y 

Desechos del Municipio de Cuernavaca, Morelos; así 

como, el autorizado por adenda 05/2009 de 12 de 

mayo de 2009, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” 4730 de 29 de julio de 2009, 

conforme a lo cual se amplió la prestación del servicio  

público de limpia consistente en barrido manual y 

mecánico de calles y plazas públicas; así como, el 

lavado de estas últimas, por virtud de la 

denominación del Título de Concesión quedo bajo los 

siguientes: “TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO 

A LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS Y DESECHOS, POR UN PERIÓDO QUE 

EXCEDE EL TERMINO DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, 

fracción III, 151, fracciones IV y VI y 157, de la Ley 

Orgánica del Estado de Morelos y clausula 

TRIGESIMA PRIMERA, fracción VI, del Título de 

Concesión, por lo que en consecuencia este Cuerpo 

Edilicio acuerda y ordena se inicie el Procedimiento 

Administrativo correspondiente, conforme a lo 

establecido por el artículo 158, de la Ley Orgánica del 

Estado de Morelos y demás disposiciones que 

resulten aplicables sobre el particular, precepto que a 

la letra establece: 

 “Artículo 158.- El procedimiento de revocación 

caducidad, nulidad y rescisión de las concesiones de 

servicios públicos se sustanciará y resolverá por el 

Ayuntamiento constituido en Cabildo, con sujeción a 

las siguientes normas: 

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte con 

el interés legítimo; 

II. Se notificará la iniciación del procedimiento 

al concesionario en forma personal e indubitable, a 

efecto de que manifieste lo que a su interés convenga 

dentro del plazo de cinco días hábiles; 

III. Se abrirá un período probatorio por el 

término de quince días contados a partir del día 

siguiente a la notificación a que se refiere la fracción 

anterior; 

IV. Se desahogarán las pruebas ofrecidas en el 

lugar y hora que fije la autoridad municipal y se 

presentarán alegatos durante los tres días 

posteriores; 

V. Se dictará la resolución dentro de los diez 

días siguientes al vencimiento del plazo para los 

alegatos; y 
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VI. Se notificará personalmente al interesado la 

resolución que se emita. En lo no previsto en este 

Artículo, será aplicable de manera supletoria la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Estado de 

Morelos y el Código Procesal Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos.” 

En razón de lo expuesto y fundado, el Cabildo 

de Cuernavaca, Morelos, tiene a probar el siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-XII-2015/752 

MEDIANTE EL CUAL SE DA POR 

TERMINADO POR CADUCIDAD EL TÍTULO DE 

CONCESIÓN OTORGADO ORIGINALMENTE A 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE CAMBIÓ POR 

LA DE “PASA CUERNAVACA”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

RECOLECCIÓN, TRASLADO, SEPARACIÓN, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS Y DESECHOS, DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; ASÍ COMO, DE SUS 

ADENDAS, MISMO TÍTULO DE CONCESIÓN QUE 

POSTERIORMENTE QUEDÓ BAJO LA 

DENOMINACION DE “TÍTULO DE CONCESIÓN 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

RELATIVO A LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS Y DESECHOS, POR UN PERÍODO 

QUE EXCEDE EL TÉRMINO DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se ordena el inicio y 

substanciación del procedimiento administrativo por 

terminación y caducidad del TÍTULO DE 

CONCESIÓN otorgado originalmente a 

“PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

cuya denominación social se cambió por la de “PASA 

CUERNAVACA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, PARA LA PRESTACION DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS, 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; así 

como, de sus adendas, mismo Título de Concesión 

que posteriormente quedó bajo la denominación de 

“TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO A LA LIMPIA, 

RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS, 

POR UN PERÍODO QUE EXCEDE EL TÉRMINO DE 

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Síndico 

Municipal para que con intervención de la Secretaría 

de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, proceda al cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo 

establecido por el artículo 161, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, las garantías que 

haya depositado la concesionaria para el inicio de la 

Concesión no serán reembolsables, como se 

establece en términos de lo dispuesto en las 

Cláusulas Décimo Tercera y Vigésimo Quinta del 

Título de concesión mencionado.  

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese 

personalmente como legalmente corresponda el inicio 

del procedimiento y demás actuaciones que así lo 

requieran a “PROMOTORA AMBIENTAL DE LA 

LAGUNA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, Y A “PASA CUERNAVACA”, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, para los efectos 

legales conducentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Liberta” Órgano 

Informativo del Gobierno del Estado de Morelos y en 

la Gaceta Municipal, Órgano Informativo del Gobierno 

Municipal de Cuernavaca, Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS.  
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 28/2015 
POBLADO: Yautepec 

MUNICIPIO: Yautepec 
ESTADO: Morelos 

EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario Distrito Cuarenta y nueve. 

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FLORES. 
PRESENTE. 
Con fundamento en el artículo 173 de la Ley 

Agraria EMPLÁCESELE A JUICIO MEDIANTE 
EDICTOS que se publicaran por dos veces dentro de un 
plazo de diez días, en uno de los diarios de mayor 
circulación en el lugar donde se ubica el inmueble 
motivo del presente juicio, así como en el Periódico 
Oficial del estado de Morelos, en la oficina de la 
Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos y en los 
estrados de este Tribunal, los cuales deberán contener 
una síntesis de la demanda promovida en su contra por 
VILDA ANGELITA MIRANDA ROMÁN, quien le 
demanda el mejor derecho a poseer una fracción de 
terreno de doce mil metros cuadrados del predio 
denominado “Los Guayabos” ubicado en calle 
Esmeralda sin número, Colonia La Joya, del ejido de 
Yautepec, estado de Morelos, entre otras 
prestaciones, requiriéndole para que comparezca a la 
audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 
Agraria, que tendrá verificativo a las ONCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA MARTES 
QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
en la sala de audiencias de este Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 49, sito en calle Avenida General 
Gabriel Tepepa, número 115, Colonia Emiliano 
Zapata, en la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos, 
en la cual deberá producir contestación a la demanda 
instaurada en su contra y ofrecerá las pruebas de su 
intención, y deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones; apercibiéndosele que en caso de no 
comparecer sin justa causa, se le tendrá por perdido el 
derecho para contestar la demanda, para oponer 
excepciones y defensas y para ofrecer pruebas, y las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal se les harán a través de los ESTRADOS de 
este Tribunal; las notificaciones practicadas en la 
forma antes prevista surtirán efectos una vez 
transcurridos quince días, a partir de la fecha de la 
última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el Poblado de Yautepec, 
Municipio de Yautepec, estado de Morelos, en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del estado de Morelos, en 
la Oficina de la Presidencia Municipal de Yautepec, 
Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 49. 

H. H. Cuautla, Morelos, 05 de enero de 2016. 
ATENTAMENTE: 

DANIEL MAGAÑA MÉNDEZ 
MAGISTRADO. 

RÚBRICA. 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
En la Escritura Pública Número 2,219, asentada 

el día 28 de agosto del año 2015, en el Volumen 49, 
del Protocolo de Instrumentos Públicos que es a mi 
cargo, el señor MARCELINO FLORES MERCADO y la 
señora ARMINDA FLORES MOLINA, TRAMITARON 
NOTARIALMENTE la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
A BIENES de la señora JOSEFINA MOLINA 
HERNÁNDEZ quien también fue conocida y utilizó el 
nombre de JOSEFINA MOLINA HERNÁNDEZ DE 
FLORES; el señor MARCELINO FLORES MERCADO, 
ACEPTÓ LA HERENCIA COMO UNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO Y RECONOCIÓ SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS; y la señora ARMINDA 
FLORES MOLINA,ACEPTÓ su Institución como 
ALBACEA, que testamentariamente le confirió la 
autora de la Sucesión y expresó que procederá a 
formalizar el INVENTARIO de todos los bienes que 
constituyen la masa hereditaria. 

Cuernavaca, Morelos, a 31 de agosto del año 2015. 
LIC. HÉCTOR BERNARDO LÓPEZ QUEVEDO 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

CUATRO  
Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

FEDERAL. 
RÚBRICA. 

Una publicación cada 10 días (solo 2 veces). 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 25,905 

DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 365 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
LA SEÑORA CHRISTIANE REGINE PELOUX 
RENAUX QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTABA 
SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE CHRISTIANE 
REGINE PELOUX DE ROMA, A FIN DE DEJAR 
FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA Y LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, QUE OTORGÓ EL 
SEÑOR UMBERTO ROMA FABIO EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO DE DICHA SUCESIÓN; 
MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, EL SEÑOR 
UMBERTO ROMA FABIO, QUE ACEPTA EL CARGO 
DE ALBACEA RECAÍDO EN SU PERSONA 
PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO  Y 
QUE PROCEDERÁ A LA FORMULACIÓN DEL 
INVENTARIO Y AVALÚOS DE LA MISMA, LO 
ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 26 DE ENERO DE 
2016 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad hago saber: Que mediante escritura 

pública número veintisiete mil novecientos cincuenta y 

ocho, de fecha veintisiete de enero del dos mil 

dieciséis, otorgada ante mi fe, el señor FÉLIX NIETO 

PLIEGO, INICIÓ LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 

yacentes al fallecimiento de la señora MARÍA DE LOS 

ÁNGELES NIETO PLIEGO, declarando válido el 

Testamento; aceptando la herencia instituida en su 

favor y el cargo de ALBACEA que le fue conferido 

protestándolo y discerniéndosele y manifestando que 

procederá a formular el inventario a bienes de la 

Sucesión, lo que mando publicar de conformidad con 

el artículo setecientos cincuenta y ocho, del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ 

NOTARIO NÚMERO NUEVE 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 

público que mediante escritura número 1,540, volumen 

30, fechada y firmada el 27 de enero del 2016, se 

inició ante mí, la tramitación de la sucesión 

testamentaria a bienes de Juan Manuel Castro 

Gómez.  

Los señores Juan Manuel Castro Fernández 

albacea de la sucesión, y María Irma Fernández Soto 

única heredera de la misma, reconocieron la validez 

del testamento público abierto mencionado, aceptando 

la segunda la herencia instituida a su favor y el 

primero el cargo de Albacea, el cual protestó, 

manifestando que formularía el inventario y avalúo de 

los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos, a 27 de enero del 2015. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público Número Uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 

“Tierra y Libertad”. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 
Dos y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
actuando en la Primera Demarcación Notarial del 
estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, hago 
saber: Que por escritura pública número 288,626, de 
fecha 29 de enero de 2016, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
MARIA GUADALUPE FLORES VILLASANA; B).- EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA; que otorga el señor NOÉ PACHECO 
REYNA, y; C).- LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 
que otorga la señora LAURA ELENA BUZO FLORES, 
la señora MARÍA GUADALUPE BUZO FLORES, el 
señor FRANCISCO JAVIER BUZO FLORES y el señor 
GERARDO BUZO FLORES, todos representados en 
este acto por la señora LAURA ELENA BUZO 
FLORES. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico "EL 
REGIONAL DEL SUR” y en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 04 de febrero de 2016. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 
RÚBRICA 

(1-2) 
AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO URIEL CARMONA GANDARA, 
NOTARIO SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO 
SABER: 

Que por Escritura Pública número 42,484 de 
fecha 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, pasada en el 
Libro 1414 del Protocolo a mi cargo, se RADICÓ LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR GUILLERMO ALBERTO CARRILLO 
RAMÍREZ, en la cual de conformidad con su 
disposición Testamentaria quedó instituida como 
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la señora 
BERTHA ESPARZA HERNÁNDEZ, quien aceptó la 
herencia instituida en su favor, manifestando el señor 
PROFESOR ARMANDO ARMILLAS ESPARZA, que 
acepta el cargo de ALBACEA que se le confirió, 
protestando cumplirlo fielmente, agregando que 
procederá a formar el Inventario de los bienes de la 
herencia. 

Lo que solicito se publique de acuerdo con lo 
establecido en el ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
  CUERNAVACA, MOR., 21 DE OCTUBRE DEL 2015 

EL NOTARIO SUSTITUTO DEL TITULAR 
DE LA NOTARÍA SEIS 

LIC. URIEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA 
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