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Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECISÉIS DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las doce horas con cuarenta y 
siete minutos del día dieciseis de julio del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabildo 
"José María Morelos y Pavón", Morelos; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto 
seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de 
asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes: Presidente Municipal Jor 
Morales Barud; regidoras y regidores: Juan Manuel Sandoval Vital, Nelson Gerson Rodrígu z 
Vázquez, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahe a, 
Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo, Víctor Iv n 
Sauceda Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistenc 
justificada del Síndico Fernando Josaphat Martinez Cué, los Regidores y Regidora: Luis Albert 
Medina Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Tsanda Gisela Cárdenas Hemández y 
Luis Fernando Hidalgo Galicia. --------------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos: -----------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-------------------------------------------------------
2) De el araci ó n del quórum 1 e gal. ------------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.-------------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el corte 
de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de junio y Cuenta Pública del 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015. ------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se~ 
ratifican todos y cada uno de los convenios celebrados dentro y fuera de juicio ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. -----------------------------------------------
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza alf 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a gestionar un crédito bancario a 
corto plazo por la cantidad de $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 001100 M.N.) con 
término de pago e131 de diciembre del2015, para el pago parcial de ADEFAS que se tiene con el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) por concepto de impuestos y retenciones de ISR del 
2 O 13 a junio 2 O 15. -----------------------------------------------------------------------------------------------

1 7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones de 
\ Educación, Cultura y Recreación, y de Patrimonio Municipal, relativo al Proyecto de Acuerdo que 
\) autoriza al Ciudadano Presid~nte Municipal Constituci~~al de Cuernav~ca, a suscribir a no~bre y / 

representación del Ayuntamiento, contrato de donacwn con el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, respecto de un predio ubicado en la colonia San Antón, Ejido del mismo _ 
nombre, de es te M uni ci pi o. -----------------------------------------'--------------------------------------------
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8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones de 
Educación, Cultura y Recreación; de Bienestar Social; y de Patrimonio Municipal, relativo al 
Proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza el uso gratuito del "Salón Presidentes" de "El 
Museo de la Ciudad de Cuemavaca", a las Academias de Letras "Juan Rueda Ortiz", A.C., y del 
"Ad u 1 to Mayor", A.C. -------------------------------------------------------------------------------------------
9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuerna vaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 
Ciudadano Ro geli o S án eh ez Gati ca. --------------------------------------------------------------------------
10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuerna vaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 
Ciudadano Francisco D ami án P edroza. ----------------------------------------------------------------------
11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Paulina 
Vi llafaña Góm ez. ------------------------------------------------------------------------------------------------
12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del\ 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 

~~u~~;:~~~~a~cJ':~:~~r~jfn°~:;il~~~--~~--~~~~~-~~--~-~~~~~~--~~~-:~~~~~~-~~-:~~~--~:~~-~~~~--~l 
13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Juan David 
J uárez Lóp ez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuemavaca, a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, Convenio de Coordinación 
con la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estad o de Morel os. ----------------------------------------------------------------------------------------------
15) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ------------------
16) Asuntos gen eral es. ------------------------------------------------------------------------------------------
17) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ----------
19) C 1 a usura de 1 a S es i ón. --------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Presidente Municipal manifestó: "Antes de proceder a someter en votación 
l contenido del orden del día; hubo un error en el punto número seis por cuanto al plazo, y debe 

s r: del 2012 a junio del 20 15; fue un error ahí nada más de número, pero que es muy importante 
a arar, y para que quede constancia en el acta correspondiente. " -------------------------------------

seguida, el Secretario, con la observaciones realizadas por el Presidente Municipal, sometió en 
votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden del día; siendo el resultado doce 

votos a favor ~mo consecuencia a;~ unanimidad. ------------- : ----
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El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, correspondiente al mes de junio y Cuenta Pública del segundo trimestre del 
E j erci ci o Fiscal 2 O 1 S.-------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municip , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensa la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispe sa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los prese tes 
insc1ibirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno. Acto seguido, el 
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a 1 s 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba e 
Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, correspondiente al mes de junio y Cuenta Pública 
del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, en los ténninos presentados; siendo el resultado 
doce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente. JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EL 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN XIV, I14 Y 
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 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 More/os 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 fA 
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, More/os, 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 l 
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 

----v Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de 
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad 
otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, éstos 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 program s de las dependencias y 

3 



DEPENDENCIA: CABILDO 

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2015 
entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, que se hace del conocimiento a los integrantes del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 16 de julio de 2015, se aprueba, el Corte de Caja 
correspondiente al mes de junio y segundo trimestre del 2015. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: A CUERDO A C/S0/16- VII-
20151575, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y CUENTA PÚBLICA DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la 
finalidad de mantener unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las 
transferencias presupuestales efectuadas por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y 
proyectos presupuestales en el mes de junio de 2015, por un monto de $9,193,083.28 (NUEVE 
MILLONES, CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, OCHENTA Y TRES PESOS 281100 MN) y 
segundo trimestre de 2015, por un monto de $42,868,757.46 (CUARENTA Y DOS MILLONES, 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 46/100 
MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al mes de 
junio del 2015, por un monto de $79,679,526.32 (SETENTA Y NUEVE MILLONES, 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 321100 M.N). Y 
Segundo trimestre de 2015 por un monto de $222,467,882.73 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS \ 
MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 73/100 M.N). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al 
mes de junio de 2015, por un monto de $97,083,976.49 (NOVENTA Y SIETE MILLONES, 
OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N). Y Segundo 
trimestre de 2015 por un monto de $310,970,023.72 (TRESCIENTOS DIEZ MILLONES, 
NOVECIENTOS SETENTA MIL, VEINTITRÉS PESOS 72/100 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 de más compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, 
correspondiente al mes de junio de 2015, por un monto de $8,029,213.70 (OCHO MILLONES, 
VEINTINUEVE MIL, DOSCIENTOS TRECE PESOS 701100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se 
aprueba el pago de Finiquitos en el mes de junio de 2015, de Gasto Corriente de las cuentas 
BANORTE 0859434003, por un monto de $502,241.50 (QUINIENTOS DOS MIL, DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N) y 0271148032, por un monto de $1,315,581.38 (UN 
MILLÓN, TRESCIENTOS QUINCE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 MN). 
sumando la cantidad de $1,818,092.88 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL, 
NOVENTA Y DOS PESOS 881100 M.N). ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la 1 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, derivado del monto recaudado respecto a la 
etención del Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra en el mes de junio de 
015 y se paga en el mes de julio 2015, por un importe de $443,272.00 (CUATROCIJFNTOS 
UARENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN). ARTICULO 

'ÉPTIMO. - Autorizó la Tesorería Municipal/a 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 
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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 dieciséis días del mes de 
julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo) .--------------------------------------------

El quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su cas 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se ratifican todos y cada uno de los conve 
celebrados dentro y fuera de juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Estad o de M o relos. -----------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto e 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anteriorida , 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y s 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se ratifican todos y cada uno de los ...-
convenios celebrados dentro y fuera de juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Morelos, en los términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 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 IX, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO Que con fundamento en el artículo 38, en su fracción IX de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, los Ayuntamientos están facultados para dentro del ámbito de \ 
su competencia y sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, 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 históricamente las deudas de los 
Ayuntamientos de esta Entidad Federativa en materia laboral han representado una de las 
principales cargas financieras; las cuales, afectan directamente a los gobernados por la 
reducción o eliminación de programas y acciones sociales, toda vez que los laudos que han 
causado ejecutoria ineludiblemente deben ser liquidados en su totalidad, en los plazos Y formas1 
que señale el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo cual reduce 
la capacidad de los Ayuntamientos de poder proporcionar servicios públicos de calidad y realizar 
las obras públicas que los habitantes tanto requieren, lo anterior en razón de que no existe la 
mínima posibilidad de evadir su cumplimiento. Que de conformidad con la doctrina jurídica, debe 
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que dicta un Juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del Juez viene 
marcada por la ley, la jurisdicción del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
More/os viene dictada por la Ley. Para la ejecución del laudo existen diversos medios que 
establecen las Leyes en especial la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado y supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, y el 
Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es quien tiene la potestad para 
ejecutarlo y, en su caso, forzar su cumplimiento. Que la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, en sus 
ordinales 689 y 692 fracciones JI y 111 en concordancia con la Ley Federal del Trabajo, señala 
que son partes en el proceso del trabajo, las persona fisicas o morales que acrediten su interés 
jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones, bajo ese contexto, la autoridad 
demandada puede comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderados 
legalmente autorizados, quienes deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con 
cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente; para ello, deberá 
acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, 
previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. 
Facultad de representación y designación que recae en la figura del Síndico Municipal, quien de 
conformidad con el ordinal 54 y su fracción JI de la Ley Orgáni9a Municipal del Estado de 
More/os, entre otras facultades, tiene a su cargo la procuración y defensa de los derechos e 
intereses del Municipio, quien además y con el apoyo de la Dependencia correspondiente del 
Ayuntamiento tiene la atribución de representar a este Ayuntamiento en las controversias 
administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y 
aún revocarlos. Que como lo señalan los ordinales antes citados, la representación legal en los 
juicios laborales incoados en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, recae en el 
Síndico Municipal, quien para defender los derechos del Municipio, delega esta atribución en la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, la cual y de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 198 y 
199 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca,_ Morelos, es la Dependencia encargada de auxiliar y asesorar a la Administración 
Pública Municipal, en todos aquellos asuntos de carácter jurídico técnico, consultivo y litigioso; 
así como, en la atención y seguimiento de cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que el 
Ayuntamiento requiera su intervención especializada, además tiene a su cargo, la defensa de los 
intereses municipales ante los Órganos Jurisdiccionales de cualquier índole. Que ha sido una 
práctica viciosa, desleal y carente de profesionalismo de parte de los servidores públicos que 
tuvieron a su cargo la administración del Municipio al descuidar o restar importancia a los 
conflictos laborales de los respectivos Ayuntamientos, el tratar de evadir o retrasar mediante la 

resentación de recursos o amparos el pago de los laudos dictados por los distintos órganos 
·urisdiccionales, con el único fin de no enfrentar responsablemente los asuntos ya hubieren sido 
ien atendidos y litigados por ellos mismos o por la falta de elementos de pruebas para una 

'Correcta defensa, y en consecuencia, evitar que las respectivas Administraciones Municipales 
cubrieran en tiempo y forma las cantidades condenadas a favor de los trabajadores que 
obtuvieron un laudo (sentencia) favorable; lo cual, en términos populares significa "chicanear 
los asuntos "; sin embargo, esas prácticas viciosas únicamente generaron que se incrementen las 

deudas po5)epto de salarios caídas y;: :restaciones como aguinaldos, v~ciones, horas 
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extras, etc., pues como se mencionó en párrafos que anteceden, no existe ninguna posibilidad de 
evadir el pago de un laudo condenatorio, el cual sigue cuantificándose e incrementándose hasta 
en tanto sea cubierta la cantidad señalada. Que ha sido una premisa de esta Administración 
Municipal el enfrentar con responsabilidad todos los asuntos y demandas incoadas en contra de 
este Ayuntamiento, con la firme convicción de promover únicamente aquellos recursos y amparos 
que sean procedentes para tratar de corregir los juicios y demandas que amenazan la estabilida 
financiera Municipal, y en otro caso, se han buscado los mecanismos a través de los cuales e 
puedan resolver aquellos asuntos que representen un riesgo financiero en cuanto al laudo que e 

J 

dicte, toda vez que constantemente se reciben diversos requerimientos de pago emanados 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de More/os, por concepto de laudos q 
han causado ejecutoria en los cuales se ha condenado al Ayuntamiento al pago de diversa 
cantidades económicas, respecto de los cuales se han logrado obtener reducciones en el monto 
total de los laudos y en otros casos, se ha logrado que los pagos sean en parcialidades, lo que 
asegura que se cumplirá a cabalidad las resoluciones ejecutoriadas, máxime que de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os y la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 apartado B) 
Constitucional, establece que el incumplimiento o evasión del pago de un laudo condenatorio en 
los términos y plazos señalados por la autoridad laboral puede tener como consecuencia la f 
imposición de la sanción que puede ser desde una multa hasta la inhabilitación de los servidores 
públicos. Que en razón de lo anterior, el personal de la Secretaría de Asuntos Jurídicos en 
cumplimiento a la representación legal que en cada juicio laboral ha sido otorgada por el Síndico 
Municipal, se han enfocado a litigar con profesionalismo los asuntos, realizando acciones que 
durante muchos años no se han realizado en una Administración, pues se han revisado los 
expedientes que representan un grave riesgo para este Ayuntamiento y contrario a las practicas 
viciosas de sus antecesores, se han abocado a buscar las mejores alternativas para enfrentar los / 
asuntos y evitar que se incrementen los laudos por concepto de salarios caídos y demás 
prestaciones sociales reclamadas, logrando en muchos casos la reducción de los montos , 
condenados y en otros la posibilidad de pagar las deudas en parcialidades. Igual tratamiento, se 
realizó con aquellos reclamos de ex trabajadores que representaban una amenaza en forma de 
juicio, logrando evitar la presentación de nuevos juicios y en algunos otros se generaron las 
condiciones para obtener los desistimientos respectivos, lográndose con ello, reducción de juicios 
innecesarios y ahorros del pago de aquellas prestaciones que por sí mismas resultan ser 
irrenunciables para los ex trabajadores y que en consecuencia tendrían que ser liquidadas a favor 
de los reclamantes. Que otra de las premisas básicas de esta Administración Municipal, ha sido 
la transparencia y rendición de cuentas, por ello, y aun y cuando han sido debidamente 
designados por el Síndico Municipal como Apoderados Legales a los servidores públicos que nos 
representan en cada uno de los juicios laborales, y en consecuencia la validez de todos y cada 

1 uno de los actos y acciones que realicen para buscar las mejores condiciones para este 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del presente y para informar y que sean 
validados por este Cuerpo Colegiado los ahorros económicos que se han obtenido respecto de los 
lados que ya amenazaban las finanzas municipales, se presenta el desglose de los asuntos que han 
sido resueltos fuera y dentro de juicio mediante la celebración de convenios de pago ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, los cuales han generado 
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ahorros en relación con los laudos condenatorios, los cuales representaban un riesgo latente para 
este Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, pues como se ha mencionado en párrafos que 
anteceden, no existe ninguna posibilidad de evadir el cumplimiento de un laudo firme, sino que 
contrario a ello, se corre el riesgo de que se inicien acciones legales para tratar de garantizar u 
obtener los recursos económicos que fueron otorgados a favor de los trabajadores actores, y en el 
peor de los casos, y derivado de las reformas a la Ley laboral, se decretarán sanciones en contra 
del Presidente Municipal, el Síndico Municipal o el Tesorero Municipal, las cuales pueden ser el 
arresto administrativo, la destitución o separación del cargo y la sujeción a proceso penal por el 
incumplimiento de los laudos como es el caso de tres expedientes en particular donde ya existía la 
orden de destitución del tesorero y apercibimiento al síndico Municipal de también destituirlo. 
DESGLOSE DE ASUNTOS 

NÚMERO PARTES FECHA DEL CANTIDAD VALOR BENEFICIO Y/0 
DEEXP. CONVENIO REAL AHORRO 

DEL 
JUICO 

l. 01/385/13 RICARDO 13DEENERO $88,226.00 $100,000.0 $11,774.00 
GONZALEZ DELAÑ02014 o EVITANDO LA 
GUTIÉRREZ REINSTALACIÓN 

2. 01/430111 LAURA EL VIRA 04DEMARZO $2 7 2, 000. 00 $272, 000.0 $0.00 
JIMENEZ DELAÑ02014 CUMPLIMIENTO o CUMPLIMIENTO 
SANCHEZ AL LAUDO A LAUDO. 

3. 01/366/13 URIEL SOTELO 05DEMARZO $100, 000. 00 $130,000.0 $30,000.00 
LO PEZ DELAÑ02014 o EVITANDO LA 

REINSTALACIÓN 
4. 01/288/05 JOSEJUAN $44,190.72 $44,190.72 $0.00 

LÓPEZMEJÍA CUMPLIMIENTO 
A LAUDO. 

5. CONVENIO LAURA 02 DE ABRIL $72,511 .01 $100,000.0 $27,488.99 
FUERA DE MENDIZABAL DELAÑ02014 o EVITANDO 
JUICIO GRJJALVA JUICIO 

LABORAL. 
6. 01/396110 JAVIER 04DEMARZO $750,000.00 $ $0.00 

BAR CENA DELAÑ02014 CUMPLIMIENTO 750,000.00 CUMPLIMIENTO 
BAHENA DA LAUDO A LAUDO 

EVITANDO LA 
REINSTALACIÓN 

7. 01/511110 IRENE 07 DE MAYO $270,000.00 $270,000.0 $0.00 
RABADA N DELAÑ02014 CUMPLIMIENTO o CUMPLIMIENTO 
SANCHEZ A LAUDO A LAUDO 

EVITANDO LA 
REINSTALACIÓN 

8. 01/525/13 FRANCISCO 12 DE MAYO $80,000.00 $130,000.0 $50,000.00 
HERIBERTO DELAÑ02014 o EVITANDO LA 
GÓMEZ REINSTALACIÓN 
JACINTO 

9. 01/306/13 EDGAR 09DEJUNIO $550,000.00 $600,000.0 $50,000.00 
MIGUEL DELAÑ02014 o EVITANDO 
LIMÓN RIVERA REINSTALACIÓN 

-· 
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JO. 01/69/14 JOSEAGUSTO JODE JUNIO $67,000.00 $180,000.0 $113,000.00 

OLVERA DELAÑ02014 o EVITANDO LA 
~ CANO VI REINSTALACIÓN/ 

JI. 011248114 JAZMINRUBI 13 DE AGOSTO $76,552.13 $130,000.0 $53,447.87 

D 
PATIÑOAVILA DEL 2014 o EVITANDO 

REINSTALACIÓA 

\ 12. CONVENIO ISRAEL MAZO N 19DEAGOSTO $46,972.03 $130,000.0 $83,027.97 \ 
FUERA DE RODRÍGUEZ DELAÑ02014 o EVITANDO 
JUICIO JUICIO 

~ 
LABORAL. 

13. 01/249/14 ARTURO 20DEAGOSTO $47,368.71 $130,000.0 $82,631.29 
MENDEZ DELAÑ02014 o EVITANDO LA 
RAMÍREZ REINSTALACIÓN 

14. 01/252114 JOSE 27 DE AGOSTO $22,500.00 $70,000.00 $47,500.00 
GERARDO DELAÑ02014 EVITANDO 
TOLEDO REINSTALACIÓN 
MARTÍNEZ 

15. 01/32/12 L/ LIANA 28DEAGOSTO $89,832.05 $120,000.0 $30,167.95 cJ CATALINA DELAÑ02014 o EVITANDO 
SANCHEZ REINSTALACIÓN 
SANCHEZ 

16. 01/617/10 JORGEGOMEZ 03DE $227,107.76 $227,107.7 $0.00 PAGO DE 
!BARRA SEPTIEMBRE CUMPLIMIENTO 6 LAUDO 

DEL2014 AL LAUDO EVITANDO f , EMBARGO. 
17. 01/617110 JORGEGOMEZ 12DE $180,000.00 $180,000.0 SE DIO POR 

!BARRA SEPTIEMBRE o TERMINADA LA 
DELAÑ02014 RELACIONDE 

TRABAJO 

18. 01/185105 JUANCHAVEZ 12DE $12,764.81 $12,764.81 $0.00 PAGO DE 
MONDRAGÓN SEPTIEMBRE PRESTACIONES 

DELAÑ02014 CONDENADAS. 
19. 01/488/13 JORGE ULISES 05DE $70,000.00 $130,000.0 $60,000.00 

\ ABUNDES SEPTIEMBRE o 
HERRERA DELAÑ02014 

20. 01/423114 JUANMARTIN 22DE $47,794.07 $47,794.07 $0.00 PAGO DE 
FIGUEROA SEPTIEMBRE PRESTACIONES. 

LORIA DELAÑ02014 
21. 01/703/13 AARON 25DE $50,000.00 $130,000.0 $80,000.00 -

MARTÍNEZ SEPTIEMBRE o 
FLORES DELAÑ02014 

22. 01/205/12 JOSELUIS 25DE $179,687.65 $179,687.6 $0.00 PAGO DE 
HERNANDEZ SEPTIEMBRE 5 PRESTACIONES 

7 HERNANDEZ DELAÑ02014 CONDENADAS 
EN EL LAUDO. 

23. 01/925/09 ESMERALDA 29DE $45,890.00 $45,890.00 $0.00 PAGO DE 

AZCARATE SEPTIEMBRE PRESTACIONES 

RAMIREZ DELAÑ02014 CONDENADAS. 

24. 01/650/13 LUIS ALBERTO 03 OCTUBRE $100,000. 00 $120,000.0 $20,000.00 

CHAVEZ DEL AÑO 2014 ~ f-a EVITANDO LA 

9 ~y 
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MOLINA REINSTALACION 

!. 

25. 011344/13 JOSEMANUEL 07 DE $100,000. 00 $130,000.0 $30,000.00 
LOPEZ GARCÍA OCTUBRE DEL o EVITANDO LA ., 

AÑO 2014 REINSTALACIÓN 
26. 01/344/12 JOSEFINA OBDE $25,000.00 $70,000.00 $45,000.00 

SANCHEZ OCTUBRE DEL 
ZAMORA AÑO 2014 

~ 
27. 011341110 ALICIA OBDE $2 7 5, 000. 00 $275,000.0 $0.00 EVITANDO 

VIRGINIA OCTUBRE 2014 o LA 
SEGURA TREJO REINSTALACIÓN 

Y EMBARGO DE 
CUENTAS, SE 
CUBRID EN DOS 
PAGOS 

f 
28. CONVENIO JOAQUIN 22DE $45,913.54 $45,913.54 $0.00 PAGO DE 

FUERA DE ROQUE OCTUBRE DEL PRESTACIONES. 
JUICIO SANCHEZ AÑ02014 

BARRIOS 

29. CONVENIO CAMILO 22 DE $76,009.07 $76,009.07 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE AGUILAR OCTUBRE DEL PRESTACIONES. 

~ 
JUICIO VARGAS AÑ02014 

30. CONVENIO JUANMARTIN 22DE $39,846.23 $39,846.23 $0.00 PAGO DE 

""'" 
FUERA DE FJGUEROA OCTUBRE DEL PRESTACIONES. 
JUICIO LORIA AÑ02014 

31. 011391114 AMBARSORIA 19DE $1 00, 000. 00 $130,000.0 $30,000.00 
GAMARRA NOVIEMBRE o EVITANDO 

DELAÑ02014 REINSTALACIÓN 
32. 01/918/13 RUBENPEREZ 04DE $1 00, 000. 00 $130,000.0 $30,000.00 

CERVANTES NOVIEMBRE o EVITANDO 
DEL AÑO 2014 REINSTALACIÓN 

33. 011140/12 OMAR 04DE $95,706.00 $95,706.00 $0.00 PAGO DE 
ALFONSO NOVIEMBRE PENA 
BARRERA DELAÑ02014 CONVENCIONAL 
HERNANDEZ EVITANDO 

EMBARGO 
SOBRE CUENTAS 

1 
BANCARIAS. 

34. 011252111 JOSE GODINEZ 05DE $519,931.80 $519,931 .8 $0.00 EVITANDO 

ROJAS NOVIEMBRE o EMBARGO 
DEL2014 COBRE 

CUENTAS Y 
EXHIBICIÓN DE f 
CONSTANCIAS 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL PAGO 
EN CINCO 
PARCIALIDADES. 

35. 011240/12 JOSE JODE $150,000.00 $350,000.0 $200,000.00 

EDUARDO NOVIEMBRE o TENIA UN 

\ 

~\ ro \ 

~-
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ELlAS WINTERS DELAN02014 SALARIO DIARIO 
ALFARO DE $1,225.00 ~ 

36. 01/343/10 RAFAEL 20DE $270,000.00 $ $20,000.00 

D RAMIREZ NOVIEMBRE CUMPLIMIENTO 290,000.00 EVITANDO LA 
ANA YA DEL2014 DEL LAUDO REINSTALACIÓN 

EMBARGO Y 
\ ' PAGO DE 

CONSTANCIAS 
DE SEGURIDAD 

!~ SOCIAL. 

37. CONVENIO TOMAS 27 DE $20,000.00 $20,000.00 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE ROMERO NOVIEMBRE PRESTACIONES. 
JUICIO GUADARRAMA DEL AÑO 2014 

38. CONVENIO ANTONIO 27 DE $30,000.00 $30,000.00 $0.00 PAGO DE 

% 
FUERA DE HERNANDEZ NOVIEMBRE PRESTACIONES 
JUICIO ADAN DELAÑ02014 EVITANDO PAGO 

DE 
INDEMNIZACION 
ES. 

1 39. 01/252114 JOSE 01 DE $6,426.94 $6,426.94 $0.00PENA 
GERARDO DICIEMBRE CONVENCIONAL 
TOLEDO DELAÑ02015 
MARTINEZ 

40. CONVENIO ALDO SALAZAR JODE $57,856.90 $130,000.0 $72,143.10 

f _ FUERA DE VIILANUEVA DICIEMBRE o 
JUICIO DEL 2014 

41. CONVENIO OMAR 11 DE $10,746.76 $10,746.76 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE CLEMENTE DICIEMBRE PRESTACIONES 
JUICIO JUAREZ DEL 2014 

MARTÍNEZ 
42. 011160/12 SINO HE 11 DE $250,000.00 $250,000.0 $0.00 EVITANDO 

ALFONSO DICIEMBRE o LA 
CORRAL DELAÑ02014 REINSTALA CION 

\ AGUILAR Y EL PAGO DE 
LAS 
CONSTANCIAS 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

43. 01/616110 TAN/A 13DEENERO $1,300,000.00 $1,650,406. $350,406.02 
GABRIELA DELAÑ02015 02 EVITANDO LA 
RIVAS REINSTALACIÓN 

GONZÚEZ Y SE CUBRIÓ EN 

r CINCO 
PARCIALIDADES. 

44. CONVENIO FRANCISCO 13DEENERO $50,260.63 $130,000.0 $79,739.37 

FUERA DE TREJO TAPIA DEL AÑO 2015 o EVITANDO 

JUICIO JUICIO LABORAL 

45. 01/761/13 ELIZABETH 17 DE ENERO $20,000.00 --$ 70.000.00 $50,000.000 

11 
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LO PEZ DEL2015 

t MONDRAGON 

46. 01/490712 PEDROROMAN 17 DE ENERO $400,000.00 $450,000.0 $50,000.00 
CASTAÑEDA DEL2015 o EVITANDO 

REINTALACIÓN Y 

~ 
EL PAGO DE 
CONSTANCIAS 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

47. 01/163110 JAIME HELIOS 19DEENERO $80,000.00 $110,000.0 $30,000.00 
CARBAJAL DELAÑ02015 o EVITANDO LA 
GUITIERREZ REINSTALACIÓN 

1 
48. CONVENIO FRANCISCO 21 DE ENERO $44,000.00 $130,000.0 $86,000.00 

FUERA DE JAVIER DEL2015 o EVITANDO 
JUICIO MARTINEZ JUICIO 

VELAZQUEZ LABORAL. 
49. 01/ 761/13 JUAN 23DEENERO $20,000.00 $ 70.000.00 $50,000.000 

ALFREDO DEL 2015 
SUAREZ 

\ 
ALIZALDE 

50. CONVENIO RENE MELITON 26DEENERO $2,867.64 $30, 000.00 $27,132.36 
FUERA DE CRUZAGUAYO DELAÑ02015 

.J) JUICIO 
51. CONVENIO MARIA 30DEENERO $102,623.37 $102,623.3 $0.00 PAGO DE 

FUERA DE CRISTINA RÍOS DELAÑ02015 7 PRESTACIONES. 
JUICIO ME RAZA 

52. CONVENIO JESSICA 04DE $35,534.10 $35,534.10 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE BERENICE FEBRERO DEL PRESTACIONES 
JUICIO · ORTEGA AÑO 2015 EVITANDO 

VALDOMINOS JUICIO 
LABORAL. 

53. CONVENIO MAURO 04DE $63,161.93 $63,161.93 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE SOLANO FEBRERO DEL PRESTACIONES, 
JUICIO GOMEZ AÑ02015 EVITANDO 

JUICIO Y PAGO 
DE 
INDEMNIZACION 
ES. 

54. CONVENIO LLUVIA 04DE $27,008.23 $70,000.00 $42,991.77 
FUERA DE YOLANDA FEBRERO DEL EVITANDO 
JUICIO GALLEGOS AÑ02015 REINSTALACIÓN 

GARCIA 
55. 01/502/14 ALELANDRA 05DE $24,000.00 $90,000.00 $66,000.00 

RAMIREZ FEBRERO DEL 
VELA ZQUEZ AÑ02015 

156. 01/337/10 J. MERCEDES 05DE $250,000.00 $300,000.0 $50,000.00 
FJGUEROA FEBRERO DEL o EVITANDO 
FLORES AÑO 2015 REINSTALACIÓN 

Y EMBARGO 
SOBRE 

\ 
1 
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57. 01/383/10 

58. 011489/14 

59. CONVENIO 
FUERA DE 
JUICIO 

60. CONVENIO 
FUERA DE 
JUICIO 

61. 01/611/13 

ITZEL 
ANCHEITA 
DAMIAN 

GASTAVO 
ALBERTO SAN 
JUANSOTELO 
JOSEANGEL 
FRAGA 
CABRERA 

GUILLERMO 
ANTONIO 
ARNAL 
PALOMERA 

05DE 
FEBRERO DEL 
AÑO 2015 

JODE 
FEBRERO DEL 
AÑO 2015 
13DE 
FEBRERO DEL 
AÑO 2015 

16DE 
FEBRERO DEL 
AÑO 2015 

DEPENDENCIA: CABILDO 

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2015 

$750,000.00 

$35,000.00 

$40,669.23 

$28,900.56 

CUENTAS. 
$900,000.0 $150,000.00 
O EVITANDO (~ 

REINSTALACIÓ D 
Y EMBARGO D.B 
CUENTAS 
BANCARIAS. \ ~ 

$70,000.00 $35,000.00 \ 
EVITANDO 

$40,669.23 

$28,900.56 

$10,234.00 

REINSTALACIÓN 
$0.00 PAGO DE 
PRESTACIONES, 
EVITANDO 
JUICIO Y PAGO 
DE 
INDEMNIZACION 
ES. 
$0.00 PAGO DE 
PRESTACIONES, 
EVITANDO 
JUICIO Y PAGO 
DE 
INDEMNIZACION 
ES. 

63. 01/555/10 SANTA 19 DE $550,000.00 $550,000.0 $0.00 SE EVITO 

64. 01/568/13 

65. 0111036/13 

66. CONVENIO 
FUERA DE 
JUICIO 

MARTHA FEBRERO DEL O LA \ 
HERNANDEZ 2015 REINSTALACIÓN 
CASTAÑON Y EMBARGO 

SOBRE CUENTAS 
BANCARIAS. 

23 DE $200,000.00 $220,000.0 $20,000.00 FABIOLA 
LEYVARUIZ 

LIZET 
SANCHEZ 
FLORES 
LUIS 
FERNANDO 
BAEZ 
BARRANCO 

FEBRERO DEL O CUMPLIMIENTO 
AÑ02015 ALAUDO 

24DE 
FEBRERO DEL 
AÑO 2015 
25DE 
FEBRERO DEL 
AÑ02015 

13 

$20,000.00 

$70,000.00 

$70,000.00 

$70,000.00 

EVITANDO 
REINSTALACIÓN 
$50,000.00 
EVITANDO 
REINSTALACIÓN 
$0.00 PAGO DE 
PRESTACIONES, 
EVITANDO 
JUICIO Y PAGO 
DE 
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INDEMNIZACION 
ES 

67. CONVENIO ROSALIO 26DE $26,253.98 $26,253.98 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE GONZALEZ FEBRERO DEL PRESTACIONES, 
JUICIO N AJERA AÑ02015 EVITANDO 

JUICIO Y PAGO 

\ 
DE 
INDEMNIZACION 
ES. 

68. 01/396/10 JAVIER 26DE $100,000.00 $100,000.0 $0.00POR 
BAR CENAS FEBRERO DEL o CONCETODE 
BAHENA AÑO 2015 PENA 

f 
CONVENCIONAL. 

69. 011222/13 CITLALLI 03DEMARZO $160,000.00 $190,000.0 $30, 000.00 
ZA V ALA BIVIAN DEL2015 o CUMPLIMIENTO 

A LAUDO 
EVITANDO 
REINSTALACIÓN 

70. CONVENIO TAPIA 09DEMARZO $4,030.00 $4,030.00 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE CARRILLO DELAÑ02015 PRESTACIONES 
JUICIO ERIKA EVITANDO PAGO 

DE 
INDEMNIZACION 
ES Y JUICIO 
LABORAL. 

71. CONVENIO JOSELUIS 09DEMARZO $6,200.00 $6,200.00 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE CASTAÑEDA DEAÑ02015 PRESTACIONES 
JUICIO CARRANZA EVITANDO PAGO 

DE 
INDEMNIZACION 
ES Y JUICIO 
LABORAL. 

72. 01/168/13 FRANCISCO 11 DE MARZO $200,000.00 $230,000.0 $30,000.00 
JAVIER VEGA DELAÑ02015 o EVITANDO LA 
ZAMORA REINSTALACIÓN 

73. CONVENIO LAURA 12 DE MARZO $19,600.00 $19,600.00 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE MENDIZABAL DELAÑ02015 PENA 
JUICIO GRIJALBA CONVENCIONAL. 

f 74. 01/101112 VICTOR 13DEMARZO $8,946.50 $8,946.50 $0. 00 PAGO DE 
ROMAN DELAÑ02015 PRESTACIONES 
MORALES CONDENADAS. 

75. 01/386/12 SERGIO 23DEMARZO $600,000.00 $610,000.0 $10,000.00 
ARTURO DELAÑ02015 o CUMPLIMIENTO 
BELTRAN TOTO A LAUDO 

EViTANDO 
REINSTALA CION 
Y EMBARGO DE 
CUENTAS. 

76. 01/54111 ROSALBA 26DEMARZO $40,000.00 $120,000.0 $80,000.00 
A RANDA DELAÑ02015 o 
CONTRERAS 

OJ y l4 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 201 ~ 77. CONVENIO FIDEL 30DEMARZO $10,080.00 $90,000.00 $79,920.00 

FUERA DE ANTONIO DELAÑ02015 
JUICIO MARTÍNEZ ) 

TRUJILLO H 78. CONVENIO JORGE 30DEMARZO $10,080.00 $90,000.00 $79,920.00 
FUERA DE ALBERTO DELAÑ02015 
JUICIO JIMÉNEZ 

ALVEAR 
79. CONVENIO MARTHA 30DEMARZO $10,080.00 $90,000.00 $79,920.00 

FUERA DE PATRICIA DELAÑ02015 
JUICIO AYONGARCIA 

80. CONVENIO HILARlO 30DEMARZO $10,080.00 $90,000.00 $79,920.00 

~ 
FUERA DE ANTONIO DELAÑ02015 
JUICIO ALCANTARA 

COL/N 
81. CONVENIO SAULPEREZ 30DEMARZO $5,355.00 $90,000.00 $84,645.00 

FUERA DE BAHENA DELAÑ02015 
JUICIO 

82. CONVENIO JAVIER 30DEMARZO 10,080.00 $90,000.00 $79,920.00 
FUERA DE CASTRO DELAÑ02015 \.U JUICIO DELGADO 

83. 01/507/10 ANTONIO 01 DE ABRIL $3 7 5, 000. 00 $375,000.0 $0.00 EVITANDO 
ROBERTO DEL AÑO 2015 o REINSTALACIÓN ·-
VALDEZ ROJAS CUMPLIMIENTO 

A LAUDO. 

84. 01/492/13 LUCIO 13 DE ABRIL $450,000.00 $500,000.0 $50,000.00 
RODRIGUEZ DELAÑ02015 o EVITANDO LA 
TREJO REINSTALACIÓN 

85. 01/113/13 EDUARDO 20DEABRIL $80,000.00 $100,00.00 $20,000.00 
PEÑALOZA DELAÑ02015 EVITANDO 
GARCIA REINSTALACIÓN 

86. 01/45/15 EDUARDO 27 DE ABRIL $41,000.00 $130,000.0 $89,000.00 
PEÑA DELAÑ02015 o EVITANDO LA 
GUTIERREZ REINSTALACIÓN 

87. 01/126/15 ROMAN 05DEMAYO $40,000.00 $90,000.00 $50,000.00 

PEDRAZA DELAÑ02015 
VALDEZ 

88. 01/235/14 AMERICA 06DEMAYO $150,000.00 $ $30,000.00 

1 
PATRICIA DELAÑ02015 180,000.00 
ARENAS 
CASTAÑEDA 

89. 01/152112 MARIAINES 12DEMAYO $100,000.00 $ $11,211.21 

LEYVA DELAÑ02015 111,211.21 
GONZALEZ 

90. 01/337/13 RICARDO 13DEMAYO $230,000.00 $ $50,000.00 

CONTRERAS DELAÑ02015 280,000.00 CUMPLIMIENTO 

GARCÍA A LAUDO 
EVITANDO 
REINSTALACIÓN. 

15 



~ 

PRESJI)ENCIA MUNICIP~ 1 
DEPENDENCIA: CABILDO 

~ Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2015 
91. 011129/15 ADRIANA \\ 18DEMAYO $40,000.00 $ $60,000.00 

SEDAN O DELAÑ02015 100,000.00 
~ JIMENEZ 

92. 011201/15 GABRIEL 26DEMAYO $50,000.00 $150,000.0 $100,000.00 
BOTELLO DELAÑ02015 o 
URIBE 

)y 
93. 011407/13 DAGOBERTO 04DEJUNIO $ 77,846.83 77,846.83 $ 0.00 

LANDA URIBE DELAÑO 2015 CUMPLIMIENTO 
A LAUDO 
EVITANDO 
EMBARGO. 

) 
94. 011171/15 MIDORI 12 DE JUNIO $45,620.00 $150,000.0 $104,380 

MAGDALENA DELAÑ02015 
BALDERAS 
ROMAN 

95. 01/502/14 ALEJANDRA 19DEJUNIO $4,735.64 $4,735.64 $0.00 PAGO DE 
RAMIREZ DEL AÑ02015 PENA 
VELAZQUEZ CONVENCIONAL 

~ 
96. 011/709/13 JESUSJOEL 24DEJUNIO $ 100,000.00 $160,000.0 $60,000.00 

ROLDAN TAPIA DELAÑ02015 o 
97. 01/376/12 CARLA 25DEJUNIO $200,000.0 $200,000.0 $0.00 

CITLALLI DELAÑ02015 o CUMPLIMIENTO 
VARGAS A LAUDO 
BELTRAN EVITANDO 

REINSTALACIÓN 
Y EMBARGO. 

98. 011409113 NAYELI JANET 26DEJUNIO $ 100,000.00 $ $ 50,000.00 
GONZALEZ DELAÑ02015 150,000.00 CUMPLIMIENTO 

~ 
CORTÉS A LAUDO. 

99. 011189/15 MARIA DEL 26DEJUNIO $35,000.00 $90,000.00 $55. 000.00 
CARMEN LEÓN DELAÑ02015 
SALA ZAR 

100 01/173/15 JAZMIN CERDA 26DEJUNIO $40,000.00 $ $85,000.00 
HERNANDEZ DEL AÑO 2015 125,000.00 

101 FUERA DE JAIMES 06DEJULIO $18,667.97 $ 90,000.00 $ 77,332. 03 
JUICIO CARDOS O DELAÑ02015 FINIQUITO 

ISAAC 
102 CONVENIO JONA THAN 07 DE JULIO $22,473.38 $22, 473.38 $0. 00 PAGO DE 

FUERA DE ACOSTA RUIZ DELAÑ02015 PRESTA ClONES 
JUICIO CUMPLIMIENTO 

A LAUDO. 

103 CONVENIO ISAAAC 07 DE JULIO $36,295.00 $36,295.00 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE ME DARDO DELAÑ02015 PENA 
JUICIO HERRERA CONVENCIONAL. 

A VILES 
104 CONVENIO CARLOS 08DEJULIO $61,838.12 $61 ,838.12 $0. 00 PAGO DE 

FUERA DE FELIPE LA VIN DELAÑ02015 PRESTACIONES 
JUICIO FJGUEROA. ECONÓMICAS. 

105 01/617/13 FEDERICO 09DEJULIO $ 140,000.00 $170,000.0 $30,000.00, 
ALVIZO DELAÑ02013 o CUMPLIMIENTO 

ALMEDA A LAUDO 
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EVITANDO 

EMBARGO ' \ SOBRE CUENTA 
BANCARIAS. 

106 011212/15 CARLOS 09DEJULIO $35,000.00 $70,000.00 $35,000.00 
ALBERTO DELAÑ02015 EVITANDO LA 
RIVAS REINSTALACIÓN 
GONZALEZ 

101 01/182112 ALGELPEREZ 10DEJULIO $84,513.88 $84,513.88 $0.00 
GUERRERO DELAÑ02015 CUMPLIMIENTO 

AL LAUDO 
EVITANDO 
EMBARGO 
SOBRE CUENTAS 
BANCARIAS. 

108 011164/15 ESTHER 10DEJULIO $37,513.38 $70,000.00 $32,486.62 
GONZALEZ DELAÑ02015 EVITANDO LA 
A VILES REINSTALACIÓN 

109 011643/12 SAMANTHA 14DEJULIO $11 7,326.05 $117,326.0 $0.00 
CUELLAR DELAÑ02015 5 CUMPLIMIENTO 
ROMAN A LAUDO. 

110 CONVENIO ALFREDO 15 DE JULIO $20,000.00 $20,000.00 $0.00 PAGO DE 
FUERA DE SALGADO DELAÑ02015 PRESTACIONES 
JUICIO MARTINEZ EVITANDO 

NUEVO JUICIO. 
111 011162/11 BEATRIZ 16DEJULIO $9,539.28 $9,539.28 $0.00PENA 

RODRIGUEZ DELAÑ02015 CONVENCIONAL. 
ESPINDOLA 

112 CONVENIO DULCE 16DEJULIOD $37,644.00 $100,000.0 $62,356.00 
FUERA DE CAROLINA EL AÑO 2015 o 
JUUICIO GUTIERREZ 

PEÑA 
113 01/416/10 EVERARDO 17 DE JULIO $103,519.52 $103,519.5 $0.00PENA 

JAVIER DELAÑ02015 2 CONVENCIONAL. 
FIGUEROA 

TOTAL $13,398,498.64 $17,639,06 $4,240,569.31 
7.95 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Cuerpo Colegiado el 
presente: ACUERDO AC/S0/16-VII-20151576, QUE RATIFICA TODOS Y CADA UNO DE 
LOS CONVENIOS CELEBRADOS DENTRO Y FUERA DE JUICIO ANTE EL TRIBUNAL 
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se ratifican todos y 
cada uno de los convenios celebrados dentro y fuera de juicio ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por personal de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos a nombre de este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.
En términos de la parte co siderativa del presente Acuerdo, se autoriza la celebración de 
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convenios a nombre de este Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, dentro y fuera de juicio ante 
el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por personal de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos debidamente designados por el Síndico Municipal. ARTÍCULO 
TERCERO.- El Síndico Municipal deberá informar oportunamente al Cabildo del ejercicio de la 
facultad que se le confiere. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a los titulares de la Secretaría del 
Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal y demás dependencias operativas y 
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido 
cumplimiento del presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará 
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos; y 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 dieciséis 
días del mes de julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). --------------------------

El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a gestionar un crédito bancario a corto plazo por la cantidad 
de $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) con término de pago el 31 de 
diciembre del 2015, para el pago parcial de ADEFAS que se tiene con el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) por concepto de impuestos y retenciones de ISR del2012 a 
junio 2 O 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuemavaca, a gestionar un crédito bancario a corto plazo por la 
cantidad de $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) con término de pago el31 de 
diciembre del 2015, para el pago parcial de ADEFAS que se tiene con el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) por concepto de impuestos y retenciones de ISR del 2012 a junio 

015, en los términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por 
animidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 

q edando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
C NSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL 

UNTAMIENTO 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 DE DO LIBRE Y 
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SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 111; 41, FRACCIÓN X DE LA L Y 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 46 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLI 
PARA EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuest 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estado 
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 Tesorería Municipal ha realizado y 
actualizado a la fecha el estudio del estado financiero que guarda el Municipio de Cuernavaca, 
donde se desprende que dentro de los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEF AS), se tiene 
registrado con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el concepto de Impuestos y ~( (} 
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta (!SR) un adeudo de $108'137,150.63 (CIENTO OCHO ~~ 
MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 63/100 M.N), de 
los cuales esta Administración Municipal adeuda la cantidad de $72 '909, 714.93 (SETENTA Y 
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 93/100 
MN). Que ante la dificil y compleja situación financiera de Cuernavaca, se propone la 
contratación de un crédito a corto plazo con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2015, con 
la Institución Financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado, por un monto de 
$20 '000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 MN) para cubrir parte de las ADEFAS 
que se tienen con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el concepto ya señalado, este 
recurso permitirá negociar mejores plazos para el pago total del adeudo; junto con la estrategia 
de fortalecimiento de las acciones de recaudación de ingresos que se están llevando a cabo, de ~ 
austeridad y disciplina presupuesta! habrán de generar la posibilidad de contar con recursos que . 
permitan atender las demandas y necesidades del desarrollo del Municipio; así como, cubrir la 
deuda que se contraiga con el presente crédito. Que no obstante que el artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, en relación con el artículo 38, 
fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establecen la autorización del f 
Congreso para la contratación de créditos o empréstitos, conforme a la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de More/os; para el asunto que nos ocupa, el plazo de vencimiento del crédito será 
el 31 de diciembre del año en curso; en tal virtud, conforme al capítulo cuarto, artículo 46 de la )( 
Ley de Deuda antes invocada, señala que se requiere la autorización del Congreso cuando el 
plazo exceda de la Administración Municipal; en consecuencia, la operación financiera no rebasa 
el periodo de la presente administración, por consiguiente no es necesario requerir la 
autorización del Congreso. Por lo anteriormente expuesto, los Integrantes del Ayuntamiento han 
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/16-VII-20151577, QUE AUTORIZA 
AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A 
GESTIONAR UN CRÉDITO BANCARIO A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE 
$20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 001100 M.N.) CON TÉRMINO DE PAGO 
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, PARA EL PAGO PARCIAL DE ADEFAS QUE SE r 
TIENE CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) POR CONCEPTO 
DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DE !SR DEL 2012 A JUNIO 2015. ARTÍCULO 
PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal a realizar las gestiones ante la o las 

Instituciones Boncorio7frezca;alm~:e las mejores candiciones del merca~ 
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c?ntratar un crédito por la cantidad de $20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N) para realizar un pago parcial al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de los 
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEF AS) que se tienen registradas por concepto de Impuestos 
y Retenciones de !SR, con término de pago 31 de diciembre del 2015. AR TÍCULO SE GUNDO. 
Asimismo, se facu lta al Presidente Municipal p ara: a) Afectar para el pago del crédito, los 
ingresos y participaciones federales de lo que resta de la Administración Municipal, de acuerdo 
al calendario de pago que se establezca con la Institución financiera que se contrate. b) Reformar 
el artículo 5 de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, referente a 
la expectativa y los ingresos que se p revén recibir para este ejercicio fisca l, adicionando el monto 
y concepto del crédito bancario a corto p lazo, al tenor de lo siguiente: AR TÍCULO 5.- Los ingresos 
que percibirá la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os durante el Ejercicio Fiscal 
correspondiente al año 2015, serán los que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas 
siguientes: 

ESTADO DE M ORELOS, MUNICIPIO DE CUERNA VA CA IN GRESO ES TIMADO 
INICIATI VA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2015 $ 

TOTAL 1,441,307, 711 
INGRESOS ORDINARIOS 
l. IMPUESTOS 334,005,776 
1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRJMONIO 17 O, 000, 000 
1.2.1. IMPUESTO PREDIAL 17 O, 000, 000 
1.3. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCJON, EL CONSUMO Y LAS 

60,000,000 TRANSACCIONES 
1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 60,000,000 
1.8. OTROS IMPUESTOS 104,005,776 
1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL 104,005,776 
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,663,202 
3. 1. CONTRJBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 2,663,202 
3.1.1. CONTRJBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARJLLADO DE 2,663,202 
CUERNA VACA 
4.DERECHOS 485,228,900 
4.3. DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 205,400,841 
4. 4. OTROS DERECHOS 274,606,639 
4.4.1 . DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 274,606,639 
4.9. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA 
LEY DE INGRESOS CA USADOS EN EJERCICIOS FISCALES 5,221,420 
ANTERJORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 
5. PRODUCTOS 1,646,202 
\5.1. PRODUCTOS DE TIPO CORRJENTE 1,146,202 
5".2. PRODUCTOS DE CAPITAL 500,000 

6. APROVECHAMIENTOS 50,006,721 
6.1. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRJENTE 49,996,721 

6.2. APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 10,000 
-
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8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 544,756,910 
8.1. PARTICIPACIONES 298,159,000 
8.2. APORTACIONES 246,097,910 
8.3. CONVENIOS 500,000 
O. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 23,000,000 
0.1. ENDEUDAMIENTO INTERNO (EXTRAORDINARIOS SAPAC) 3,000,000 
0.2. ENDEUDAMIENTO INTERNO 20,000,000 

A efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el desglose de las expectativas 
de ingreso, se presenta en el anexo único que es parte integrante de esta Iniciativa. Las 
cantidades aquí expresadas podrán ajustarse en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Hacendaría para el Estado de Morelos y otras normas de carácter hacendaría en 
vigor. e) Reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca vigente, afectándose 
el monto y concepto de refinanciamiento autorizado por el Congreso Estatal. El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, contempla erogar recursos por la cantidad 
de $1,441,307,711.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 001100 MN); cantidad que se 
destina al gasto programable; así como, a la atención de los pasivos y las obligaciones 
financieras derivadas de la disposición de recursos crediticios del Gobierno Municipal de 
Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar en los cortes de caja mensual y en las cuentas 
públicas de periodicidad trimestral y anual, de conformidad con lo que establece el marco legal 
en la materia. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL2015 

Dependencia 1 Entidad Monto($) 
01 Presidencia Municipal 25,945,480 
02 Sindicatura Municipal 13,020,760 
03 Regidores del Ayuntamiento 35,630,516 
04 Secretaría del Ayuntamiento 31,138,000 
05 Tesorería Municipal 372,968,397 
06 Contraloría Municipal 7,746,788 
07 Secretaría de Se?;Uridad Ciudadana 240,866,741 
08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 276,286,265 
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 34,066,948 
1 O Secretaría de Desarrollo Económico 40,903,000 
11 Secretaría de Desarrollo Social 33,312,000 
12 Secretaría de Asuntos Jurídicos 7,463,369 
13 Coordinación General de Comunicación e Imagen 13,086,520 
Subtotal Dependencias 1, 775,434,784 
14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 21,000,000 
Cuernavaca) 
15 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) 287,872,927 

Subtotal Organismos 308,872,927 

Total 1,441,3a7,711 

A é - 21 

' 

\.- ) 

\ 1 
, ~ 

\ 

t 



1 

DEPENDENCIA: CABILDO 

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2015 
d) Firmar, en la forma y términos ue establezca la normatividad aplicable, los instrumentos 
jurídicos que deriven de la aprobación del presente, para el manejo del crédito bancario. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así 
como, en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a las Secretaría del Ayuntamiento, a la 
Tesorería Municipal y a las demás Dependencias municipales involucradas, a realizar las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dieciséis días del mes de julio del año dos 
mil quince. " (Los integrantes del Cabildo).------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación, y 
de Patrimonio Municipal, relativo al Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir a nombre y representación 
del Ayuntamiento, contrato de donación con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, respecto de un predio ubicado en la colonia San Antón, Ejido del mismo nombre, 
de este Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto registrándose el Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ 
ALARCÓN, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Presidente, saludo con afecto a mis 
compañeros del Cabildo, a los ciudadanos que nos acompañan, a los medios de comunicación. 
Mi participación va en el sentido de manifestar mi agradecimiento al esfuerzo que se ha hecho 
por parte de esta Comuna; la necesidad apremiante que venía aquejando a los muchachos, a los 
niños de esta colonia, que no tenían un edificio propio, que no lo tienen desde luego; pues me da 
plena satisfacción y yo creo que más a quienes van a salir beneficiados, porque aún teniendo 
estos problemas económicos, nuestro Ayuntamiento también hizo el esfuerzo, también al Tesorero 
darle mi reconocimiento, Señor Presidente gracias por este apoyo; y pues creo que es un logro de 
sta administración de haber dado algo, que tenían ya quince años persiguiendo, esta escuela, su 

opio local, su propio terreno, gracias compañeros del Cabildo, gracias por todo ese apoyo, 
g acias Señor Presidente, gracias a todos, y pues aprovechando ya que me hizo reaccionar aquí 

l Regidor Víctor Jván Sauceda, pues tenemos pendiente la otra escuela, creo que vamos a sacarla 
primeramente. '' --------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL expreso "En efecto, en el Presupuesto de Egresos, se estableció 
la partida presupuesta! para la adquisición de un predio, de un bien inmueble, con el objeto de 
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que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos pueda construir ahí, una escu la 
primaria para niñas y niños de la Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas del Río y se ubica n 
efecto en el Ejido de San Antón, y por ello es que se solicita la aprobación de este punto, para q e 
el Ayuntamiento pueda hacer la donación al IEBEM, al Gobierno del Estado, per 
particularmente al IEBEM, y a partir de ello se comienza la edificación del este Centro Escolar, 
para el beneficio de niñas y niños que viven en situaciones precarias, en situaciones de mucha 
modestia y restricción económica. " --------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado doce votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
Dictamen emanado de las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación, y de Patrimonio 
Municipal, relativo al Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuemavaca, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento, contrato 
de donación con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de un predio 
ubicado en la colonia San Antón, Ejido del mismo nombre, de este Municipio, en los términos 
presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, 
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIÓN IX, Y 64 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 2 de julio del año en f 
curso, fue presentado el escrito signado por las Profesoras Juana Moreno Cervantes y Petra 
Ortiz García, quienes en representación de los Padres de Familia de la Escuela Primaria "Nueva 
Creación" de la Colonia "Ampliación Lázaro Cárdenas del Río ", solicitaron continuidad de los y 
trámites de donación a favor del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 
del predio adquirido por este Ayuntamiento, para la construcción de las instalaciones de esa 
Institución Educativa. Que en Sesión de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura y 
Recreación; y de Patrimonio Municipal, celebrada el día ocho de julio del año en curso, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, fracciones I y V del Reglamento de las Comisiones 
de Cuernavaca, Morelos, los integrantes de las Comisiones procedimos a realizar el estudio, 
análisis y discusión del Proyecto de Acuerdo materia del presente Dictamen. Que en ese sentido, 
estando inmersos en el análisis, estudio y Dictamen de la propuesta en referencia; concordamo 
con la exposición de las solicitantes de autorizar la donación a favor del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Morenos, respecto de un predio adquirido por este Ayuntamiento en la 
Colonia San Antón, de este Municipio, para la construcción de la Escuela Primaria "Nueva 
Creación". Y una vez realizada la revisión del expediente que nos ocupa con los antecedentes 
enunciados; consideramos procedente aprobar el Proyecto de Acuerdo, en los términos 
presentados y con las observaciones realizadas por esta Comisión, por unanimidad de los 
regidores firmantes. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Consftución 
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Política de los Estados Uní s 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. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 28 de noviembre del año 2014; fue presentado el escrito signado por la 
Profesora Juana Moreno Cervantes, representante del "Movimiento Antorchista en Cuernavaca, 
Morelos "; quien solicitó la dotación de un área para edificar las instalaciones de preescolar y la 
primaria en la Colonia "Ampliación Lázaro Cárdenas del Río "; mismo que por instrucciones del 
Presidente Municipal, jite turnado mediante oficios con número SA/726/2014, a las Secretarías de 
Desarrollo Social, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; así como, a la 
Tesorería Municipal, para que de manera coordinada atendieran dicha solicitud. Que para dar 
cumplimiento a lo antes expuesto, este Ayuntamiento ha realizado diversas gestiones y trámites 
para obtener distintos avalúos de los inmuebles presentados como las opciones más convenientes 
para la edificación de la instalación educativa requerida. Que con fecha 9 de junio del año en 
curso, el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, celebró a nombre y 
representación de este Ayuntamiento, Convenio de Cesión de Derechos Posesorios, respecto de 
los lotes identificados con los números 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 77 y 78; que en su 
conjunto cuentan con una superficie de tres mil metros cuadrados y localizados en la Colonia San 
Antón, Ejido del mismo nombre, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Estableciéndose en la 
cláusula quinta del Convenio, que el destino del predio sería única y exclusivamente para uso 
escolar. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 2 de julio del presente año, las 
profesoras Juana Moreno Cervantes y Petra Ortiz García, en representación de los Padres de 
Familia de la Escuela Primaria "Nueva Creación ", de la Colonia "Ampliación Lázaro Cárdenas 
del Río ", solicitaron la continuidad de los trámites de donación del predio adquirido por este 
Ayuntamiento, a favor del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para 
la construcción de las instalaciones de la escuela en mención. Que en virtud de lo anterior y ante 
la proximidad del término de la presente Administración, este Ayuntamiento considera como una 
prioridad procurar el derecho constitucional a la educación de las y los niños que se puedan f 
beneficiar con la construcción de la institución educativa en la Colonia "Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Río" y las colonias aledañas; por lo que, a efecto de no retrasar los trámites 
administrativos y legales; así como, las obras que se requieran para la realización de este 

royecto, no se considera necesario integrar al patrimonio municipal los lotes adquiridos con 
cursos públicos municipales, en consecuencia, es necesario otorgarlos directamente en 
nación a favor del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. Que de conformidad con 

artículos 9 y 1 O, fracción JI de Ley General de Bienes del Dominio Público del Estado de 
orelos, los Municipios únicamente podrán donar bienes inmuebles de su propiedad cuando lo 

exija la realización de obras de beneficio colectivo o existan causas de interés público para ello, 
en cuyo caso será necesario el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo 
para autorizar la donación. Por su parte, el artículo 38, fracción XLII la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado de Morelos, también señala que los Ayuntamientos están facultados pa a 
enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato o donación, los bienes del Municipi , 
previa autorización de las dos terceras partes de sus integrantes. Que en razón de lo anterior, est 
Cuerpo Edilicio en ejercicio de las atribuciones que la normatividad vigente le confiere, 
considera necesario autorizar al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
suscriba a nombre y representación del Ayuntamiento, contrato de donación con el Gobierno del 
Estado de Morelos, respecto de los lotes identificados con los números 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 76, 77 y 78; que en su conjunto cuentan con una superficie de tres mil metros cuadrados y 
localizados en la Colonia San Antón, Ejido del mismo nombre, Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; con el objeto de que única y exclusivamente realice las acciones que correspondan para 
la construcción de la instalación educativa en beneficio de los habitantes de la Colonia 
"Ampliación Lázaro Cárdenas del Río "y colonias circunvecinas. Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/16-VII-20151578, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIBIR A NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE DONACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO DE UN 
PREDIO UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTÓN, EJIDO DEL MISMO NOMBRE, DE 
ESTE MUNICIPIO. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del 
presente Acuerdo, se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento, contrato de donación con el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto de un predio ubicado en la Colonia 
San Antón, Ejido del mismo nombre, Municipio de Cuernavaca, Morelos; cuya superficie total es 
de tres mil metros cuadrados, que se destinará para la construcción de la Escuela Primaria en la 
Colonia "Ampliación Lázaro Cárdenas del Río" de este Municipio. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos; así como, al Síndico 
Municipal, a suscribir los actos jurídicos necesarios, para la formalización y protocolización de 
los contratos autorizados en el presente Acuerdo ante la fe del notario público que corresponda. 
ARTÍCULO TERCERO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a las Secretarías de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; Desarrollo Sustentable; a la Dirección 
General de Catastro; así como, a las demás dependencias involucradas realicen las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial que edita el 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 dieciséis días del mes de julio del año dos 
mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación; 
de Bienestar Social; y de Patrimonio Municipal, relativo al Proye o de Acuerdo mediante el 
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cual se autoriza el uso gratuito del "Salón Presidentes" de "El Museo de la Ciudad de 

~~1\.\ Cuernavaca", a las Academias de Letras "Juan Rueda Ortiz", A.C., y del "Adulto Mayor", 

.c. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
uerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Dictamen emanado de las Comisiones de Educación, Cultura y 
Recreación; de Bienestar Social; y de Patrimonio Municipal, relativo al Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se autoriza el uso gratuito del "Salón Presidentes" del "Museo de la Ciudad de 
Cuemavaca", a las Academias de Letras "Juan Rueda Ortiz", A.C., y del "Adulto Mayor", A.C., 
en los términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIÓN III Y 64 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 
veintiuno de mayo del año dos mil quince, fue presentado el Proyecto de Acuerdo, mediante el 
cual, solicita la designación de manera gratuita de un salón para las sesiones literarias de la 
Academia de Letras "JUAN RUEDA ORTIZ" y la Academia de Letras "DEL ADULTO MAYOR." 
Que en Sesión de las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación; de Bienestar Social; y de 
Patrimonio Municipal, celebrada el ocho de julio del año en curso, procedimos a realizar el 
estudio, análisis y discusión del Proyecto de Acuerdo materia del presente Dictamen. Que en ese 
sentido, las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación; de Bienestar Social; y de ~ 
Patrimonio Municipal, estando inmersos en el análisis, estudio y dictamen de la propuesta en 
referencia, coincidimos con la pretensión que plasman en su oficio la Academia de Letras "JUAN 
RUEDA ORT_IZ" A.C., y la Academia de Letras "DEL ADULTO MAYOR" A.C. través de su 
representante la Ciudadana Gerarda María Patricia González Araiza, por medio de la cual 
olicitan el uso de forma gratuita, de un salón en "El Museo de la Ciudad de Cuernavaca 

UCIC)" para efectuar sus sesiones literarias. Que la Academia de Letras "JUAN RUEDA 
TIZ" A. C., y la Academia de Letras "DEL ADULTO MAYOR" A. C. través de su representante 
Ciudadana Gerarda María Patricia González Araiza, mediante escrito, dirigido al Ejecutivo 

unicipal, y recibido con fecha 17 de mes de abril del año en curso, solicita el uso de forma 
gratuita de un salón en "El Museo de la Ciudad de Cuernavaca " para efectuar sus sesiones 
literarias, el primer y tercer sáb do y la segunda el último sábado de cada mes respectivamente. 
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Que como los alumnos de dichas academias cuentan con edad avanzada y en varios casos s 
personas con bajos recursos económicos, se sugiere que el espacio a ocupar sea en "El Museo 
la Ciudad de Cuernavaca" por ser un lugar céntrico y de fácil acceso y que el uso del salón s 
realice de manera gratuita. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su penúltimo párrafo, establece que toda persona tiene derecho al acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; así como, el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Que los artículos 1, 2, 3, fracción V; 5, /) 
fracción JI!; 9, fracción JI!; 13, fracción !JI de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad \ ;1/ l 
Ciudadana para el Estado de More/os establecen como servicios básicos en materia de asistencia \ 
social, la promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación 
para una senectud digna, integración del individuo a una vida plena y productiva dentro del 
marco de la concurrencia del Municipio. Que el artículo 16 de la misma Ley, en su fracción XIV 
establece que el Sistema, para el logro de sus objetivos, procurará, de acuerdo a los programas y 
recursos disponibles, mantener en permanente funcionamiento los establecimientos del Sistema, 
tales como: Centros de Desarrollo, Guarderías, Centros de Bienestar Familiar, Centros de 
Atención al Adulto Mayor, albergues, y demás que se pongan en operación; para el asunto que se 
plantea, el Municipio cuenta con el "Museo de la Ciudad de Cuernavaca ", cuya reglamentación 
establece el uso de sus instalaciones; sin embargo, no pasa desapercibida la facultad de la 
Secretaría de Desarrollo Social como instancia responsable de implementar, conjuntamente con 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la política Social en el Municipio; ~ 
en consecuencia, el Museo es un espacio público a cargo del Instituto de Cultura, sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social. Que el artículo 9 del Código Fiscal para el Estado de Morelos 
establece; la aplicación de las leyes y demás disposiciones fiscales estarán a cargo del Poder f 
Ejecutivo Estatal, quien ejercerá estas facultades por conducto de la Secretaría de Hacienda del 
propio Estado y demás autoridades administrativas en los términos del artículo 68 de este 
ordenamiento. En la esfera municipal y cuando este ordenamiento aluda a las atribuciones del \ 
Poder Ejecutivo del Estado, empleando las denominaciones de: Gobernador del Estado, 
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Hacienda del Estado, el Fisco o Fisco Estatal, Autoridades 
Fiscales, Oficinas Recaudadoras y otras similares, éstas se entenderán conferidas al Presidente 
Municipal, al Tesorero y demás funcionarios que tengan atribuciones fiscales en términos de la 
Ley Orgánica Municipal; sin demérito de los casos en que la Ley exija, además, acuerdo previo 
del Cabildo. Que el artículo 38 del Código Fiscal antes invocado, en su fracción L dicta que, el 
Ejecutivo del Estado mediante resoluciones de carácter general podrá condonar o eximir total o 
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en 
parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún 
lugar o región de la Entidad, una rama de actividad, así como en casos de catástrofes sufridas 
por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. El artículo 14 del Reglamento de Gobierno y r 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca en sus fracciones V y IX establecen que 
la actividad del Municipio se dirige a preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para 
fortalecer la identidad y so idaridad nacionales y promover el d rollo cultural, social y 
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deportivo de los habitantes el Municipio, para garantizar la moralidad, la salud y la integración 
familiar y la adecuada utilización del tiempo libre. Que el artículo 20 de mismo reglamento, en su 
fracción XX,· establece que el Presidente Municipal, como Jefe de la Administración Municipal, es 
el responsable inmediato del adecuado funcionamiento del Aparato Administrativo del 
Ayuntamiento y es el ejecutor de las resoluciones de este órgano; al efecto, además de las 
referidas en la Ley Orgánica Municipal, tendrá entre otras la atribución de vigilar las diferentes 
ramas de recaudación y conceder estímulos fiscales de conformidad con lo determinado en la Ley 
de la materia. Que el artículo 21 de la misma norma indica que el Presidente Municipal someterá 
al Cabildo, para su aprobación, los reglamentos y acuerdos relacionados con la administración 
pública. Que las actividades de las academias son sin fines de lucro y además las integran adultos 
mayores carentes de recursos socioeconómicos para sufragar el pago por el uso ·de un salón del 
"Museo de la Ciudad de Cuernavaca ", por consiguiente, es necesario incorporarlos a una vida 
más útil y productiva para sí mismos y la comunidad. Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/16-VII-
20151579, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL USO GRATUITO DEL "SALÓN 
PRESIDENTES" DE "EL MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA", A LAS 
ACADEMIAS DE LETRAS "JUAN RUEDA ORTIZ", A.C., Y DEL "ADULTO MAYOR", A.C. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que durante el Ejercicio 
Fiscal 2015, otorgue la condonación del pago correspondiente al uso del "Salón Presidentes" de 
"El Museo de la Ciudad de Cuernavaca" a las Academias de Letras "JUAN RUEDA ORTIZ" 
A.C., y del "ADULTO MAYOR" A.C., el primer, tercer y último sábado de cada mes 
respectivamente, dentro del horario de las diez a catorce horas. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
instruye a las Secretarías de Desarrollo Social y del Ayuntamiento dar cumplimiento a lo 
ordenado en el presente Acuerdo. ARTÍCULO TERCERO.- En términos de la parte 
considerativa del presente Acuerdo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento girar oficio a la 
Tesorería Municipal, con la finalidad de hacer de su conocimiento el contenido 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 oficial del Gobierno del Estado de More/os; y en la Gaceta 
Municipal que emite el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. TERCERO.- Se instruye a las 
Secretarias del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y a las demás dependencias 
involucradas, a realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el f 
presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Dado en el Salón de 
Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis 
días del mes de julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). ------------------------- . 

1 noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
probación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Rogelio Sánchez 

(;atica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto e 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anteriorida , 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y s 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad avanzada al Ciudadano Rogelio Sánchez 
Gatica, en los términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE 
EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y 
XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 
16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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 13 de julio 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 Rogelio Sánchez Gatica. 
Que mediante escrito presentado en fecha 20 de diciembre de 2012, ante el Congreso del 
Estado de Morelos el que suscribe, por su propio derecho, solicitó le sea otorgada pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, acompañado a su solicitud los documentos a que se refiere 
el artículo 57, apartado A), fracciones L JI y IIL de la Ley del Servicio Civil del Estado, como 
lo son: Acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil Oficialía 01, Acta No 41 
de San Mateo Etlatongo, Nochixtlan, Oaxaca; Hojas de servicios expedidas por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, por la Secretaría de Administración a través de la Dirección 
General de Recursos Humanos del Estado Libre y Soberano de Morelos y por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que el escrito 
presentado en fecha 22 de noviembre de 2012, ante este Congreso del Estado, el Ciudadano 
Rogelio Sánchez Gatica, por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que 
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se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L IL y IIL de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos; así como, hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Posteriormente, con fecha 31 
de mayo de 2013, presentó ante la Comisión Legislativa escrito de la misma fecha, mediante 
el cual manifiesta que en alcance a su solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
referida en el párrafo que antecede,_ y por así convenir a sus intereses ha determinado que la 
misma se tramite tomando como base el cargo desempeñado como Consejero Jurídico, en la 
Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, responsabilidad asumida previamente 
antes de haber asumido el cargo de Presidente Municipal, adjuntando al mismo carta de 
certificación de salarios como Consejero Jurídico del referido Ayuntamiento, pensión que le 
fue otorgada mediante decreto numero mil cuatrocientos sesenta y cuatro, publicado el 9 de 
julio del año 2014 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. Debido 
a lo anterior, este Ayuntamiento promovió Controversia Constitucional con fecha 30 de junio 
del año 2014, radicándose bajo el número 74/2014, teniendo conocimiento de ella la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la cual resolvió en sesión de fecha cuatro 
de febrero del año 2015, declarar la invalidez del decreto número mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro, publicado el 9 de julio del año 2014 en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del 
Estado de More/os, determinando que es facultad del Cabildo de Cuernavaca el decretar el 
otorgamiento o no de la pensión solicitada. Con fecha 25 de junio del año 2015, el Ciudadano 
Rogelio Sánchez Gatica, por su propio derecho, solicitó de este Municipio le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que 
se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L IL y IIL de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo 
del Estado de More/os; así como, hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Así mismo, con fecha 16 de 
junio del año 2015, la M en D. Martha Elena Mejia Directora Jurídica del Congreso del 
Estado de More/os, remitió expediente personal de la solicitud de pensión hecha al Congreso, 
en cumplimiento a la controversia, en el cual manifiesta que solicita la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada tomando como base el cargo desempeñado como Consejero Jurídico, en la 
Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, responsabilidad asumida previamente 
antes de haber asumido el cargo de Presidente Municipal, adjuntando al mismo carta de 
certificación se salarios como Consejero Jurídico del referido Ayuntamiento. Que al tenor del 

rtículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en 
dad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

r spectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
e sarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o 
· ¡justificadamente 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 siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
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años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondie te, 
el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Que en este caso en particular l 
Ciudadano Rogelio Sánchez Gatica, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado d 
More/os, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario Mecanógrafo, en la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de marzo, al 15 de mayo de 1961; Mecanógrafo, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio, al 31 de diciembre de 1961; 
Mecanógrafo "A", en la Procuraduría General de Justicia, del 01 de enero de 1962, al15 de 
febrero de 1963; Secretario "A", en la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de febrero, al 15 de diciembre de 1963; Agente de la Policía 
Judicial, en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de diciembre de 1963, al 3 O de junio ~ 
de 1964; Agente del Ministerio Público Foránea, en la Procuraduría General de Justicia, del . 
01 de julio de 1964, a/16 de mayo de 1970; Secretario Actuario "B", en el Juzgado Mixto de 
Primera Instancia de Puente de Ixtla del Tribunal Superior de Justicia, del 24 de junio de 
197 O, al O 2 de marzo de 19 71; Subprocurador, en la Procuraduría General de Justicia, del O 1 
de marzo de 1984, al 17 de mayo de 1988; Procurador General de Justicia, del 26 de agosto 
de 1999, al 18 de octubre de 2000. En el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, prestó sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: Secretario, en la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Metropolitano, del 01 de noviembre de 2009, al 30 de septiembre de 201 O; 
Asesor, en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, del 01 de octubre, al 15 de 
noviembre de 201 O; Consejero Jurídico, en la Consejería Jurídica, del 16 de noviembre de 
201 O, al 28 de noviembre de 2011; Presidente Municipal, del 29 de noviembre de 2011, a/15 
de noviembre de 2012, fecha en que le fue expedida la Constancia de referencia. Ahora bien, 
tomando en cuenta lo manifestado por el solicitante mediante su escrito de fecha 31 de mayo 
de 2013, en el sentido de que su solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, le sea 
otorgada con base en el cargo de Consejero Jurídico, responsabilidad desempeñada 
previamente antes de asumir el cargo de Presidente Municipal Constitucional del \ 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en cumplimiento al resolutivo tercero de la 
Controversia Constitucional No 74/2014; y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del servidor público en referencia y se acreditan 17 
años, 02 meses, 27 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 73 años 
de edad, ya que nació el 04 de julio de 1942, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, inciso j), del marco jurídico 
antes invocado. Por lo anteriormente expuesto, esta Cabildo de Cuernavaca More/os ha ) 
tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/16-VII-20151580, QUE APRUEBA 
EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Rogelio Sánchez Gatica, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de More/os; así como, en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUN 0.- a pensión decretada 

31 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2015 
!timo salario del solicitante como Consejero Jurídico, de 

conformidad con el inciso j), d artículo 59, de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cubierta un año anterior a la fecha de expedición del presente acuerdo en términos del 
artículo 104 de la Ley del Servicio Civil del Estado de More/os, por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La pensión concedida deberá incrementarse 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de More/os, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia certificada 
del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta 
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil quince. " (Los 
integrantes del Cabildo)-----------------------------------------------------------------------------------------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 

~ ~~:;:,~~c~~~~~~~~~~E_:~~~~~~~~;~::~b2~~?.~~;:~~~~ 
. \ Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes f" 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; · 

or el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Francisco Darnián 
edroza, en los ténninos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por 

u animidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
q dando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
C 'NSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 

UNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 

CONSTIT~ POLÍTICA DEL E; DO 
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FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVJL XXXVIII Y XXX 
DE LA LEY ORG/ÍNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO Q e 
con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 de 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 13 de julio 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 Francisco Damián Pedroza. Que mediante oficio número 4777/2014, fue notificado el 
acuerdo dictado en la controversia constitucional número 7612013, el día veinte de octubre del 
año dos mil catorce, en el segundo párrafo dice: "En mérito de las anteriores consideraciones, 
debe declararse la invalidez del Decreto Número 418, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de More/os el diez de abril de dos mil trece, mediante el cual el Congreso del Estado 
otorgó pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al gasto público del Municipio de 
Cuernavaca, al ser violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en la 
inteligencia de que será el Municipio mencionado el que deberá resolver la solicitud de pensión 
formulada por Francisco Damián Pedroza, a fin de no afectar la situación de esa persona, lo que 
deberá realizar en términos de la Ley del Servicio Civil Estatal y, para ello, el Congreso Local 
deberá remitirle el expediente formado con motivo de la referida solicitud. " Con fecha 13 de 
noviembre del año 2014, este Ayuntamiento aprueba acuerdo número AC/S0/13-XI-2014/365, 
mediante el cual niega pensión por Cesantía en Edad Avanzada, motivo por el cual el Ciudada_no ----,-7<.· --t-:::~ 

Francisco Da":iá~ Ped~oza in,conforme prom~vió juicio de amp~ro conociendo e!/íizi"ado 
Segundo de Dzstnto bajo el numero de expedzente 393/2015-IL sm embargo res-o-lvzo el Juez 
Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la segunda Región con fecha 24 de junio del año 2015, 
en el cual determina otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje 
insubsistente y, en su lugar, emita otro debidamente fundado y motivado en el que determine lo 
conducente respecto de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada del quejoso, por lo 
cual se entra nuevamente al estudio de la solicitud hecha por el Ciudadano Francisco Damián 
Pedroza. Que de acuerdo con lo señalado por el 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. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. 
Al respecto el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, señala que la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, y 
que el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece, el artículo de referencia. Que a consideración de esta Comisión, 
y del expediente del Ciudadano Francisco Damián Pedroza, se desprende que prestó sus servicios 
para el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Secretario de Estudio y Cuenta de ese Cuerpo Colegiado, del O 1 de 'ulio de 1987, al 15 de mayo 
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de 1988; Secretario de Estudio y Cuenta Supernumerario de ese Cuerpo Colegiado, del O 1 de 
julio de 1988, al 23 de mayo de 1994,· Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito 
Judicial con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 24 de mayo de 1994, al 31 de enero de 
1995; Juez de Primera Instancia, comisionado al Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito 
udicial, del 01 de febrero de 1995, al 27 de mayo de 1996; Provisionalmente Consejero 
, presentante de los Jueces, del28 de mayo, al27 de junio de 1996; Juez Quinto Civil del Primer 

Distrito Judicial, del 28 de junio, al 08 de octubre de 1996; Provisionalmente Consejero 
Representante de los Jueces, del 09 de octubre, al 15 de noviembre de 1996; Juez Quinto Civil del 
Primer Distrito Judicial, del 09 al 15 de noviembre de 1996; Consejero Representante de los 
Jueces, del 16 de noviembre de 1996, al 17 de mayo de 1997; Juez Quinto Civil del Primer 
Distrito Judicial, del18 de mayo, al10 de noviembre de 1997. Y finalmente para el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Consejero Jurídico, en 
la entonces Consejería Jurídica, ahora Secretaria de Asuntos Jurídicos del 29 de noviembre de 
2011, al 17 de diciembre de 2012,fecha en quefue expedida la constancia de referencia. Que en 
cumplimiento a lo ordenado en el Juicio de Amparo No 393/2015-II, promovido por el Ciudadano 
Francisco Damián Pedroza, se procedió a realizar el procedimiento de investigación que 
establece el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se comprobó fehacientemente 
la antigüedad del trabajador acreditándose 11 años, 03 meses, 11 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido y 63 años de edad con 8 meses, ya que nació el 04 de octubre de 
1951, precisándose que del periodo de antigüedad antes citado únicamente trabajó un año 18 
días para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, inciso j), del marco 
jurídico antes invocado. Por lo anteriormente expuesto, este Cabildo de Cuernavaca, More/os, ha 
tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/16-VII-20151581, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO FRANCISCO DAMIAN PEDROZA. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se deja sin efectos el Acuerdo AC/S0/13-XI-2014/365, que negó la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Francisco Damián Pedroza. ARTÍCULO 
SEGUNDO.-. Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Francisco 
Damián Pedroza, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos; así 
como, en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La pensión f 
decretada deberá cubrirse al 55% del último salario del solicitante como Consejero Jurídico, de 
conformidad con el inciso j), del artículo 59, de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cubierta un año anterior a la fecha de expedición del presente acuerdo en términos del artículo 
104 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

orelos. ARTÍCULO CUARTO.- La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el 
a mento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, 
in egrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
l establecido por el artículo 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado. TRANSITORIOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase 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 "Tier. a y Libertad", Órgano de 
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difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón e 
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecis is 
días del mes de julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). ------------------------ -

El décimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Paulino Villafaña Gómez. -------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Paulina Villafaña Gómez, en los 
términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad y en 4) 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 11 

CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, ~ABED.' QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A} ~ 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto' y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 13 de julio 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 Paulina Villafaña Gómez, quien tiene como último cargo el de Policía en la Dirección 
General de la Policía Preventiva en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano 
Paulina Villafaña 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 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a 
las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 

-'<-, ___,.,.... apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
\ 1 13, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 
~V: 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVL LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL 

\ 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 

( del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su 
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar 
el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 16, fracción 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 More/os, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio 
efectivo en el Ayuntamiento de Cuer,navaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio 
del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores 
Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por 
Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de 
solicitud de pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Paulina Villafaña Gómez; quien f 
se desempeñó en el Gobierno del Estado como Auxiliar de Intendencia en la Dirección General de , 
Servicios Generales y Sociales del 06 de septiembre de 1983 a/31 de julio de 1985; como Auxiliar 
de intendencia en la Delegación "SECOFIN" de la Secretaría de Subsistencias y Abasto del 01 de 
gasto de 1985 al 31 de enero de 1986; como Auxiliar de Intendencia en la Delegación 
SECOFIN" de la Secretaría de Subsistencias y Abasto del 01 de febrero de 1986 al 31 de 
·ciembre de 1987; como Auxiliar de Intendencia en la Oficialía Mayor del 01 de enero de 1988 

a 29 de marzo de 1988; como Auxiliar (BASE) en la Oficialía Mayor del 30 de marzo de 1988 al 
3 de mayo de 1988; como Auxiliar de Intendencia en la Dirección de Comunicación Social del 
V 1 de junio de 1988 al 15 de mayo de 1989; como Auxiliar de Intendencia en la Dirección 
General de Ganadería del 16 de mayo de 1989 al 30 de septiembre de 1989; como Auxiliar de 
Intendencia en la Dirección Gener l de Servicios Generales y Sociales del O 1 de octubre de 1989 
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al 25 de abril de 1990; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como supervisor en la Direcció de 
Gobernación del O 1 de julio de 1994' al 2 4 de octubre de 1994; como Supervisor en la Direc ión 
de Licencias y Reglamentos del 25 de octubre de 1994 al 04 de octubre de 1999; como Super isor 
en la Delegación Plutarco Elías Calles del 08 de noviembre de 1999 al 31 de enero del 2002 · en 
el Gobierno del Estado como Profesional Ejecutivo "C" en la Dirección de Servicios a Cen os " 
Penitenciarios de la Subsecretaría de Readaptación Social del 01 de marzo del2002 al31 deju 'o 
del 2002; como Profesional Ejecutivo en la Secretaría de Gobierno del 01 de agosto del 2002 
30 de septiembre del 2006; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Auxiliar Administrativo en la 
Oficialía del Registro Civil 01 del 30 de septiembre del 2006 al 30 de abril del 2015; como 
Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva del 01 de mayo del 2015 a/15 de junio 
del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último puesto 
laboral actualmente. Que con fecha 23 de junio del 2015, el solicitante de pensión por Jubilación, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil No 1, con número de Libro 03, Acta 00983 del Municipio de 
Temixco, More/os; Hoja de Servicios expedida por la Secretaría de Administración, a través de la 
Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os; 
Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Municipio de 
Cuernavaca, More/os; 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 
More/os. Que el Ciudadano Paulina Villafaña Gómez, acredita con las constancias de servicio, 
haber prestado durante 27 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con 
fecha 15 de junio del 2015; y con el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones YJu~es del _ , 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de ; More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad y ~ 
acredita 27 años, 04 meses, 23 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 I inciso d) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, la Comisión somete t 
a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/16-VII-2015/582, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO 
PA ULINO VILLAFAÑA GÓMEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación 
al Ciudadano Paulina Villafaña Gómez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de 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 85% por ciento del último salario del solicitante. 
ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose está por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ART~CULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo d~ su aprobación. ARTICULO 
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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 dieciséis días del mes de 
julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo) ------------------------------------------

El décimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Ignacio Castrejón 
Dávila.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Ignacio Castrejón 
Dávila., en los términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 

E LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
ue con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
orelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
eglamento 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 13 de julio 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 Ignaci , Castrejón Dávila, quien tiene como último cargo el de 

, ... 
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Jardinero en la Dirección de Parques y Jardines de la Secretaría de Infraestructura Urb 
Obras y Servicios Públicos. Que el Ciudadano Ignacio Castrejón Dávila, cumple con 
requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comis "ón 
Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! ; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/o · 
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 JI; 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/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de pensión por 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. 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 de la Ley del Servicio Civi{_Jg pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito 
de solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Ignacio 
Castrejón Dávila; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Jardinero 
en la Dirección de Parques y Jardines del 01 de septiembre de 1999 a/14 de abril del 2015, fecha 
en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último puesto actualmente. Que 
con fecha 15 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 01 con número de libro 03 y acta número 00850 del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; Hoja de Servicios expedida por el la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de certificación del 
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salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y III de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Ignacio Castrejón Dávila, acredita haber 
restado durante 15 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y contar con 

'( años de edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General 
e Recursos Humanos con fecha 14 de abril del 2015; y con el acta de nacimiento 

correspondiente. 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 15 años, 07 meses, 13 días, de antigüedad en el 
servicio; y 68 años de edad ya que nació el 31 de julio de 1946, 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 59 párrafo segundo inciso j), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. El porcentaje a pagar es del 75% del último 
salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, la Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/16-VII-20151583, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
IGNACIO CASTREJÓN DÁVILA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada al Ciudadano Ignacio Castrejón Dávila, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se desempeña actualmente con el cargo de Jardinero en 
la Dirección de Parques y Jardines de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá 
cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 59 párrafo 
segundo inciso j) 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 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 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General 

e Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
eriódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y 

e la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la 
iudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil quince. " 

(Los integrantes del Cab i Ido). ---------------------------------------------------------------------------------
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El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; po 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Juan David Juárez López -------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Juan David Juárez López, en los 
términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, €;0NSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 13 de julio 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 David Juárez López, adscrito a la Dirección de Operaciones y Planeación de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Juan David Juárez López, 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 VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVL 
LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Orgánica Municipal del 
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Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 20 14; que autorizó la 

,, Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. 

ue 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. 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 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 More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 
Estado de 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 David Juárez López; quien desempeño sus 
servicios en el Ayuntamiento de Ocuituco como Auxiliar Administrativo del 02 de mayo de 1988 al 
31 de diciembre de 1997; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Raso en la Dirección 
de la Policía Preventiva del 16 de enero de 1998 al 09 de julio de 1999; en el Gobierno del f 
Estado como Policía Judicial "C " en la Ayudantía del C. Gobernador del 01 de julio de 1999 al 
31 de enero del 2000; como Policía Raso en la Coordinación General de Seguridad Pública del 
03 de abril del 2000 al15 de marzo del 2001; como Policía Raso en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del 16 de 
marzo del 2001 al15 de mayo del 2002; como Policía Subinspector en la Dirección de la Policía 

reventiva Zona Metropolitana Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del 16 de 
ayo del 2002 al 31 de julio del 2002; como Policía Subinspector en la Dirección de la Policía 

P eventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública del 01 de agosto al 15 de 
s ptiembre del 2002; como Jefe del Departamento de Apoyo Administrativo Zona Sur Poniente en 
a Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública del 16 de septiembre del 2002 al 31 de marzo del 2004; en el Ayuntamiento de Aya/a 
como Encargado de la Unidad de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública del 15 
de abril del 2004 al 30 de octubre del 2005; en el Gobierno del Estado como Técnico 

/ 
~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de julio de 2 15 
Especializado en la Dirección del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública la 
Secretaría de Seguridad Pública del 16 de noviembre del 2005 al 15 de febrero del 2006; co o 
Jefe del Departamento de Trámite y Seguimiento en la Dirección del Centro Estatal 
Información sobre Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del 16 de Febrero 
del 2006 al 15 de marzo del 2006; como Secretario Particular en la Secretaría de Seguridad 
Pública del 16 de marzo del 2006 al 15 de septiembre del 2008; como Subdirector de 
Investigaciones en la Dirección de Control de Confianza y Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 01 de octubre del 2008 al 23 de julio del 2009; como Director de Control 
de Confianza y Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública del 24 de julio del 2009 al 
01 de mayo del 2011; como Director de Control de Ejecuciones de Sentencias en la Secretaría de 
Seguridad Pública del 02 de mayo del 2011 al 23 de junio del 2011; en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca como Coordinador en la Dirección General Administrativa en la Dirección General 
de la Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del 16 de mayo del 
2012 al 30 de septiembre del 2012; como Comisario en la Dirección General de la Policía 
Preventiva del 01 de octubre del 2012 al 15 de junio del 2013; como Director de Area en la 
Dirección de Operaciones y Planeación del15 de junio del 2013 al 27 de enero del 2015, fecha en 
que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 11 
de febrero del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
Oficialía 01, Libro 03 y Acta 01151 de Cuernavaca, Morelos; Hojas de Servicios expedidas por la 
Secretaría General del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos; por la Secretaría de Administración, 
a través de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; por la Dirección de Administración del Municipio de Ayala, Morelos y por 
la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; Carta de 
certificación del salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 15 fracción L de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Juan 
David Juárez López, acredita haber prestado durante 25 años, sus servicios en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos con fecha 07 de mayo del 2015; y con el acta de nacimiento 
correspondiente. 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 25 años, 05 meses, 26 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 I inciso f) 1 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. En mérito de 
lo expuesto, la Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0(16-VII-
20151584, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO JUAN DAVID JUAREZ LÓPEZ. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se concede pensión por Jubilació al Ciudadano Juan David Juárez Ló ez, uien ha prestado sus 
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servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de 
Director de Area en la Dirección de Operaciones y Planeación de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 75% 
por ciento 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil quince .. " (Los 
in te grant es del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, convenio de coordinación con la Comisión Estatal 
del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. --
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, convenio de coordinación con la Comisión Estatal del 
Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos., en los 
términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 

anera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
ONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
YUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

'QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN fOLITIC,A DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTJTUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, 38 FRACCIONES IX Y LX; 41 FRACCIONES VIJL IX Y XXVIII DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL D ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de 
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conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l 
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 el artículo 38, fracciones IX y 
XXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos 
tienen facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con 
todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones; 
así como, realizar acciones en coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las leyes 
respectivas, y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que 
le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Así mismo, establece que el 
Presidente Municipal dentro de sus facultades y obligaciones está la de vigilar que se integren y 
fimcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y organismos 
desconcentrados, descentralizados y fideicomisos que formen parte de la infraestructura 
administrativa. Que la Ley Estatal de Planeación en el artículo 5, refiere que es atribución de los 
Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de los Municipios, con la participación 
democrática de los grupos sociales de conformidad igualmente, con lo dispuesto en la Ley; y el 
artículo 47 establece que el Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Gobierno Federal y los 
Ayuntamientos, la coordinación que se requiera a efecto de que, participen en la planeación 
estatal del desarrollo y coadyuven en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución 
de los objetivos de la planeación general; para que los Planes Nacional y Estatal y los 
Municipales tengan congruencia entre sí y para que los programas operativos de los diferentes 
ámbitos de Gobierno, guarden la debida coordinación. Que dentro de los objetivos generales del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se establece que el nuevo modelo de desarrollo urbano y 
de ordenamiento del territorio debe estar dirigido prioritariamente a elevar la calidad de vida de 
las familias y a detonar la productividad potencial, por medio de la configuración de ciudades 
más compactas, densas, habitables y competitivas; con opciones de vivienda bien localizada que 
permita acceder en distancias cortas a una diversidad .. de bienes y servicios, con soluciones 
integrales de movilidad que den prioridad al ciudadano, al uso de los medios de transporte más 
eficientes y al medio ambiente. Que las políticas públicas de carácter global incluidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2015, ' dictan que en todo proyecto y acción puesto en marcha se 
habrá de cumplir con el marco jurídico y normativo vigente y aplicable, por medio de las 
diferentes instancias que incluirán la participación social y organizada de la ciudadanía; la 
transparencia en la información pública y la rendición de cuentas serán una divisa permanente; 
el gasto público estará orientado a la infraestructura y eficiencia del (SAPAC), para combatir la 
falta de cobertura y acrecentar la eficiencia en el suministro del agua, para cumplir con la misió 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), se 
compromete a dotar con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicios de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado a los habitantes del Municipio de Cuernavaca a través del uso de 
tecnologías, gestión y aplicación de proyectos profesionales; así como, acciones sociales que les 
beneficien. Que con el objeto de incrementar el acceso de la población de zonas urbanas y rurales 
a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y hacer frente a la creciente 
demanda de éstos servicios, es prioritario que el Municipio de Cuernavaca aporte los r ursas 
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autorizados y suficientes que permitan acceder a los fondos que la Federación a través de la 
Comisión Nacional del Agua ha destinado para el Estado de Morelos; por lo que, resulta 
oportuno convenir con las autoridades correspondientes, en este caso, con la Comisión Estatal 
del Agua del Estado de Morelos, junto con el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos y para el 
efecto de coordinarse. Acciones que se deben atender de manera oportuna, prioritaria y 
preventiva para no poner en riesgo a la Ciudadanía del Municipio de Cuernavaca Morelos. Que 
en razón al punto anterior, se realizó un Dictamen Técnico sobre las mejoras; así como, los 
puntos estratégicos de las obras hidráulicas a ejecutar en el Programa de Obra 2015, por lo que 
se deberá integrar una contraparte a la inversión Federal por la cantidad de $6'000,000.00 (SEIS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), que será proporcionada por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os y se podrá optar por integrar la contraparte a la inversión Federal con la 
suscripción del Convenio de Coordinación y con obras ejecutadas por la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
provenientes de diversos programas como son el Fondo 3, Ramo 33, FAIS y FISE, entre otros 
siempre y cuando la normatividad que los rija lo permita, que cuenten con proyectos ejecutivos 
validados por la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) y Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), y que sean licitadas bajo la normatividad de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, como fue expuesto en la circular CEAGUA/SE/001/2015, signado 
por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua. En virtud de lo anterior, es de gran 
importancia que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el Convenio de Coordinación con la 
Comisión Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado 
de More/os, el cual tiene por objeto consolidar las acciones que en materia de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento; así como, de protección a centros de población y áreas 
productivas ante riesgos de inundación que se tienen programadas para este ejercicio fiscal, esto 
en beneficio de su correspondiente población y territorio del municipio. En razón de la parte 
considerativa se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a 
suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Convenio de 
Coordinación con la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de More/os, representado por su Secretario Ejecutivo. Por lo anteriormente~ 
expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el presente: A CUERDO A C/S0/16-VII-
20151585, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, CONVENIO 
DE COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

RTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del 
unicipio de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de 
uernavaca, More/os, el Convenio de Coordinación con la Comisión Estatal del Agua, 
rganismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de More/os, representado por 

su Secretario Ejecutivo, Ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca a 
suscribir todos los instrumentos jurídicos; así mismo, realizar todas las acciones que sean 
necesarias para la implementación y cumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa y 
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Trasferencia de Recursos con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio e 
Cuernavaca y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos l 
Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constituciona 
de Cuernavaca, deberá informar al Cabildo respecto a las acciones efectuadas derivadas del 
presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO. - Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de 
Asuntos Jurídicos; y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; así como, al Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, y a las demás dependencias 
involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites 
pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos 
y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días del mes de julio del año dos 
mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). -----------------------------------------------------------------

El décimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento ----------------------------------------
A) Dictamen con Proyecto de Decreto, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en materia de Transparencia y de Combate a la Corrupción. -------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente. " ------------------------------------------
B) Dictamen modificado con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de Transparencia y de Combate a la Corrupción. -------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente." --------------------------------------
C) Escrito signado por el Ciudadano Jorge Abraham Mejía Sotelo, del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Delegación "Plutarco Elías Calles", quien en representación de los vecinos de la 

--,...,,__....,__... misma, solicita la remoción del Ciudadano Jeremías Guzmán Gante, como Titular de la 
Delegación. --------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de Asuntos 
Indígenas Colonias y Poblados; y de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen, 
así como a la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de que brinde el apoyo que corresponda, a las 
co misiones en mención '' -----------------------------------------------------------------------------------------
D) Oficio signado por la encargada de despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que en relación al 
periodo vacacional para el personal del Poder Legislativo, se señala como fecha para 
reincorporarse a su labores el día cuatro de agosto del año en curso, por lo que las instalaciones 
permanecerán cerradas. ---------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
i nt e grant es del Cabildo. '' --------------------------------------------------------------------------------------

~_._.-r, 

-- E) Escrito signado por la "Sociedad Organizada de la Delegación Antonio Barona Rojas de 
Cuemavaca", quienes solicitan la destitución inmediata como Delegado Municipal del Ciudadano 
Daniel A costa Gerv aci o. ---------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de Asuntos 
Indígenas Colonias y Poblados; y de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen, 
así como a la Secretaría del Ayuntamiento, a efecto de que brinde el apoyo que corresponda, a las 

. . . , ,, 
co mzs zo nes en mencz o n ----------------------------------------------------------------------------------------
F) Presentación del informe que rinden los Regidores Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, de 
Igualdad y Equidad de Género; Víctor Iván Sauceda Tapia, de Gobernación y Reglamentos, y de 
Turismo; Roselia Urióstegui Bahena, de Bienestar Social; Romualdo Salgado Valle, de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y de Seguridad Pública y Tránsito; y Silvia Martínez Sotelo, 
de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos, correspondientes al segundo trimestre del 
año dos mi 1 quin ce.---------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo '' ----------------------------------------------------------------------------------------

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

El décimo sexto punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; registrándose 
los Regidores: Víctor Iván Saucedo Tapia, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez y Juan 
J ar amill o Frica s .------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, comentó: "Gracias, 
buenas tardes a todos los ciudadanos que nos acompañan, compañeros del Cabildo. Presidente, 
como es de conocimiento general, en días pasados, falleció Don José Manuel Figueroa "Joan 
Sebastian ", un hombre que radicó y fincó su residencia en Cuernavaca; a quienes muchos 
tuvimos la oportunidad de conocer, de tratar; a quien ayer, el Pueblo de Cuernavaca le dió una 
muy cálida despedida; un hombre que considerábamos un Morelense por adopción, y por ello 
quisiera respetuosamente solicitar a este Cuerpo Edilicio rendir un minuto de silencio en su 
memo ría. '' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Y a todo el público que nos acompaña también 
solicitamos ponerse de pie para efectb de rendir un minuto de silencio como homenaje al sensible 
fallecimiento de José Manuel Figueroa, conocido también como "Joan Sebastian. "-----------------
En uso de la palabra el regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ, comentó: "Con 
su permiso Señor Presidente, compañeras, compañeros integrantes de este Cuerpo Edilicio, 
representantes de los medios de comunicación y público en general, quiero informales que en 
base al programa "Transversalidad al Fortalecimiento de la Perspectiva de Género", se llevará 
a cabo el siguiente taller de lenguaje incluyente el día 23 de julio, de nueve a trece horas en el 
"Salón Presidentes" del "Museo de la Ciudad". Por otra parte, quiero hacer una invitación 
extensiva a todos los integrantes de este Cabildo, para que asistan, este viernes 24 de julio a la 
explanada del Zócalo de aquí de Cuernavaca, llevaremos a cabo junto con el "Instituto para las 
Mujeres del Municipio de Cuernavaca ", la expo "Mujer Emprendedora 2015 ",· es una exposición 
en donde todas las mujeres que hemos a oyado a través de la canalización de pro ramas locales 
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o federales, se les ha enseñado a desarrollar técnicas como es calzado, como es dul s 
regionales, obras artísticas, en la cual ellas van a poder exponer sus obras y vender us 
productos; me gustaría que nos acompañaran y hago la invitación extensa a todos y tod s, 
muchas gracias. '' ----------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor, es una mu 
importante labor que año con año se realiza, y estoy seguro que por las tareas realizadas, por la 
capacitación recibida y por la experiencia acumulada, ésta será una exposición muy relevante; 
ahí estaremos, y muchas gracias por la invitación. "-----------------------------------------------------
En uso de la palabra el regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "Gracias Señor 
Presidente. Quisiera hacer una solicitud muy precisa Señor Presidente, a efectos de que dadas las 
circunstancias en que estamos, en cuestión de tiempo, que hubiese la posibilidad de que girara 
usted, instrucciones a las áreas correspondiente de Obras Públicas, de Desarrollo Sustentable, de 
Licencias, y todas aquellas normativas, Comunicación Social; para que se implemente un 
programa agresivo, digámoslo así, de promoción a toda la ciudadanía, a efectos de regularizar 
sus negocios, sus obras, sus anuncios, todo lo relacionado a ese tema; y dada la necesidad de esta 
administración, de contar con recursos frescos, digámoslo así, y la necesidad propia de la 
ciudadanía de regularizar sus negocios y todo eso; valdría la pena que se implementara una 
campaña intensa, seria, a efectos de que en estos próximos meses, digamos los próximos tres 
meses, poniéndonos una meta, se pudiera implementar y convocar a todos los habitantes de la 
Ciudad, en esas condiciones de tener un local, un negocio, a que acudan a las instancias 
respectivas y que éstas a su vez, den facilidad para que puedan ellos entrar dentro de la 
legalidad, obvio en las áreas donde se pueda, en donde el reglamento lo permita, y así, poder 
incorporarlos a la formalidad, digámoslo así, y por otro lado, contar con algún recurso fresco, 
creo yo que vale la pena hacerlo, en esta salida de esta administración. " ---------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor por su propuesta, 
que desde luego es aceptada, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los medios de 
comunicación presentes, por la comunicación de la información que han dado, con respecto a 
autorizaciones de descuentos para la regularización en algunos negocios, pero también en 
panteones, en todos los lotes correspondientes a los panteones municipales; están abiertas 
algunas campañas de regularización y de descuento; pero, es importante que se le de mayor 
difusión y que se incorporen todas y cada una de las áreas en las que haya esa posibilidad de \ · 
regularizar, de poder otorgar descuentos y facilidades, desde luego todo como lo indica con base 
en los reglamentos y en los usos de suelo, si fuese el caso correspondientes; se toma nota y 
procederemos a dar la instrucción correspondiente, muchas gracias."---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para 
la elaboración. del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ------------------------------- r 
-Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el 
artículo 68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de 
que el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin" .-------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municip , onsultó en votación 
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económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado doce 
votos a favor aprobado por unanimidad de los presentes. --------------------------------------------------

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

Agotados los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión Ordinaria, 
siendo las trece horas con treinta y siete minutos del día de la fecha; convocando a los miembros 
del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves treinta de julio del presente año, en el Salón 
de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.------------------------------------------------------

Nelson Gerson Rodrí 
Regidor de Igualdad y E 

Juan Ma u 
Regidor de Coor · n 
Descentralizados y 

· 'n de Organismos 
untos Migratorios 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 
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Silvia Martínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo Agropecuario 

y de Derechos Humanos 

D~ 
Regidora de Protección Ambiental 

La presente hoja de firmas form 
del año dos mil quince. 
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Marco An onio Valdín Pasaflores 
Regidor e Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

Felipe D m',< 

Regidor de uéación, Cultura y 
Recreación y de Patrimonio Cultural 


