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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con ci co 
minutos del día diez de septiembre del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabi do 
"José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistenc 
encontrándose presentes: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Fernando Josapha 
Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo André Gordillo 
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar 
Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Marco Antonio Valdín 
Pasaflores, Silvia Martínez Sotélo, Víctor Iván Sauceda Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe 
Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena y el 
Regidor Ro m ual do S al gado Valle.-----------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Declarado el quórum legal, eV Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrant1 s del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos: -----------
1) Pase de lista de los integ tes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum egal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del j)~del día.-----------------------------------------------------------------
4) Protesta Constitucionatlie tf Ciudadana Cecilia Adela Núñez García, como Regidora 

integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.------------------------------------------------
5) 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 agosto del 
2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Presidente Municipal el otorgamiento de estímulos fiscales y reitera las medidas de disciplina 
y control presupuesta! para el periodo septiembre a diciembre de 2015 . ---------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a ratificar en nombre y 
representación del Ayuntamiento, la suscripción del Convenio de Restructuración de Adeudo 
y Cumplimiento de Pago del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca (SAPAC), con la Comisión Federal de Electricidad Zona Cuernavaca. -------------

8) Presentación del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis. -------------------------------------------

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 Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Roberto Castillo Heredia. ----------------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y J · bilacio es del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada a la Ciudadana Josefina Pérez Jairnes. ------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Teobaldo Tlalolini Zenteno. -------------------------------------------------

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se deja insubsistente el Acuerdo 
AC/S0/13-XI-2014/367 y se aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano Carlos Hernández Benítez. --------------------------------------------------

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a celebrar en 
nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato de Prestación de Servicios con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la encomienda de la elaboración 
del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Cuernavaca. -----------------------------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que a nombre y 
representación del Ayuntamiento participe en el "Programa Ciudad Limpia y Destino 
Turístico Limpio" promovido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través 
de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. -------------------------------------------------------

15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza la ~ 

¿ 

' realización del evento denominado "Expo Maíz Cuernavaca 2015". -------------------------------
16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza a 

estibadores del Centro Comercial "Adolfo López Mateos" el uso del área ubicada en la parte 
norte del predio ocupado por la Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

17) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza 
otorgar descuento para el pago del Impuesto Predial y sus Accesorios, condonar el pago de los 
Servicios Públicos Municipales y sus Accesorios; así corno, de los Impuestos Adicionales 
respectivos del bien inmueble identificado con la clave catastral número 1100-02-044-001 ; 
donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil denominado "Unión de Comerciantes" del 
Centro Comercial "Licenciado Adolfo López Mateos" de esta Ciudad. ----------------------------

18) Presentación del Informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de 
los Asuntos turnados a Comisiones durante el mes de agosto del año 2015. ----------------------

) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -----------------
) Asuntos generales. -----------------------------------------------------------------------------------------
) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

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

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la Protesta Constitucional de la Ciudada a 
Cecilia Adela Núñez García, como Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuernavac , 
~orelos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En cumplimiento al Decreto número 
dos mil setecientos sesenta y cinco, emitido por el congreso del Estado de Morelos, por el cual se 
designa a la Ciudadana Cecilia Adela Núñez García, para ocupar el cargo de Regidora sustituta 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; y con fundamento en los artículos 171 y 172 bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; y toda vez que se encuentra presente solicito 
pase al frente a efecto de tomar la protesta de Ley correspondiente; asimismo, solicito a las y los 
integrantes del Cabildo; así como, a los presentes, se sirvan poner de pie. En cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; procedo a tomar la protesta 
de Ley: Ciudadana Cecilia Adela Núñez García: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de 
una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Regidora que el 
Municipio os ha conferido? ". La Interrogada contesta: "Si protesto ", advirtiendo el Presidente 
Municipal, "Si no lo hicieres así, que la Nación, el Estado y este Municipio os lo Demande ". 
Muchas Felicidades. (La Regidora pasa a ocupar su lugar). -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- t · 
El quinto 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 agosto del año 2015. -----------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto f{ 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JESÚS 
V ALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien manifestó: "Buenas tardes Presidente, 
Síndico, compañeras y compañeros Regidores, ciudadanos que nos acompañan, solamente 
solicito que se incluya en la aprobación a propuesta de la Comisión de Hacienda, Programació f 
y Presupuesto, se inserte en el acta de esta Sesión, que la Comisión de Hacienda Programación y 
Presupuesto aprueba el Corte de Caja del mes de agosto del año en curso; con base a la 
información presentada por el Contador Público Domingo Caria Delgado, quien es un 
profesional con cédula para ejercicio de la Profesión, quien avala que los ingresos obtenidos son 
los autorizados por la Ley de Ingresos vigente, la normatividad Federal y Estatal aplicab · de 
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igual forma avala que los egresos se han realizado con apego a la normatividad aplicable, este 
punto de Acuerdo por su puesto es presentado y avalado en su contenido por el Ciudadano 
Presidente Jorge Morales Barud, en su calidad de responsable de la Administración Pública 
Municipal y aprobado por la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto y se presenta a 
este Cabildo para su discusión y aprobación en su caso. Es cuanto Señor Presidente. " ------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias. Que se agregue ese párrafo en el 
contenido de la presente Acta. " -------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es considera que el asunto esta suficientemente 
discutido; siendo el resultado quince votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consulto en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
correspondiente al mes de agosto del año 2015, en los términos presentados; siendo el resultado 
quince votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 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, 114 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 f 
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 
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 
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 
presupuesta/es que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el 

resupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de 
neación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad 

ot gada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, estos pueden 
lle ar a cabo el análisis y valoración de su Corte de Caja Mensual, el cual debe ser 

cesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así 
mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructur 
'financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las Dependencias y 
Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, mismas que se les hace del conocimiento a los 
inte rantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha diez de septiembre de 

. 1- % 4 ~ ~ l 
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dos mil quince, se aprueba, el Corte de Caja correspondiente al mes de agosto del 2015. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
ACUERDO AC/S0/10-IX-20151606, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D 
AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas 
Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias presupuesta/es efectuadas por 
Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuesta/es en el mes de agosto de 2 5, 
por un monto de $13,909,1 70. 74 (TRECE MILLONES, NOVECIENTOS NUEVE MIL, CIEN 
SETENTA PESOS 741100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizado 
correspondientes al mes de agosto de 2015, por un monto de $104,389,957.82 (CIENTO 
CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 821100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos 
correspondientes al mes de agosto de 2015, por un monto de $161,757,775.45 (CIENTO 
SESENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 MN). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 
percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos medios y superiores de las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás 
compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de agosto de 
2015, por un monto de $7,979,023.02 (SIETE MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL, VEINTITRÉS PESOS 021100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de /1 r;J 
Finiquitos del mes de agosto de 2015 de Gasto Corriente de las cuentas BANORTE 0859434003, ·I:.J 
por un monto de $138,334.04 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 04/100 MN); y 0290088652, por un monto de $561,857.89 (QUINIENTOS f/ . 
SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 891100 MN), sumando la 
cantidad de $700,191 .93 (SETECIENTOS MIL, CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 93/100 MN). 
ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad Autónoma del Estado de 
More/os derivado del monto recaudado respecto a la retención del Impuesto Adicional del 5% 
Pro-Universidad que se registra en el mes de Agosto de 2015 y se paga en el mes de septiembre 
2015 por un importe de $741,629.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 001100 MN). ARTÍCULO SÉPTIMO.- Autorizó la Tesorería Municipal \ . 
la depuración de las cuentas contables de balance. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRJMERO.-
El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de 
Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos.Dado en el 
Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los 
diez días del mes de septiembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo)".-------

-L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal el otorgamiento 

....-~~r de estímulos fiscales y reitera las medidas de disciplina y control presupuesta} para el 
. periodo septiembre a diciembre de 2015. ------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose la Regidora DULCE 
MARÍA ARIAS ATAIDE, quien manifestó: "Muy buenas tardes, compañeras y compañeros 
Regidores, público que nos acompaña, con su permiso Señor Presidente, quisiera hacer mención 
primeramente para agradecer a todas las instancias administrativas de Ayuntamiento que de 
manera rápida y expedita nos presentaron el análisis de sus áreas; y segundo, que esta propuesta 
tenga amplia difusión en todos los medios posibles de este Ayuntamiento para que puedan, 
impactar de manera más acertada en la recaudación de los recursos económicos. Y como tercer 
punto quisiera solicitarle que este mismo esquema se plantee para el Sistema de Agua Potable de 
Cuernavaca y se convoque a junta de gobierno o se haga bajo el procedimiento que sea necesario 
para que de la misma manera el SAPAC, logre presentar estímulos fiscales a los ciudadanos y 
ciudadanas de esta Ciudad. Muchas gracias."-----------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Regidora, en efecto esta propuesta 
que estamos sometiendo a consideración de quienes integran este Cabildo, tiene como objetivo 
apoyar a la economía familiar, también fomentar el que se dé la regularización de los adeudos 
que están establecidos en la Ley de Ingresos con relación al Ayuntamiento y desde luego también 
significa que el Ayuntamiento cuente con ingresos para poder enfrentar sus gastos y las múltiples r · 
necesidades de la población, y este mismo esquema se habrá de instruir para que la junta de 
Gobierno del SAPAC, también lo tome en cuenta y propicie que se ofrezcan descuentos, o ' 
estímulos fiscales también sobre adeudos anteriores, sobre los actuales correspondientes a los 
suministros de agua potable, muchas gracias Señora Regidora por su propuesta."------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado quince votos a favor. En seguida, 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 Presidente Municipal el otorgamiento de 
estímulos fiscales y reitera las medidas de disciplina y control presupuesta! para el periodo 
septiembre a diciembre de 2015, en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a 
. vor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 

al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
P. ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN III, 41, 
FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSID~ Que de conform;n 1: dis~~n Poliffca de] ' · 
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Estados Unidos Mexicanos, artículo 115; 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, al Municipio Libre, el cual se encuen 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaci es. 
Asimismo, tiene a su cargo la facultad y atención de diversos servicios públicos y la pot tad 
exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que el Ayuntamiento tiene facultad para provee en 
la esfera administrativa todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones qu le 
competen de acuerdo a la normatividad vigente, procurando que todos los actos tengan clarida 
transparencia al aplicar los procedimientos que garanticen a este, las mejores condiciones. Qu 
en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV 
es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 
del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. Que los Regidores han hecho el análisis de los cortes de caja 
presentados por la Tesorería Municipal, de donde se desprende que en los últimos meses el 
comportamiento de algunas Areas Administrativas que participan en el proceso de recaudación 
muestra una disminución respecto de lo recaudado en el mismo periodo del año 2014, reducción 
que entiende entre otras causas por las reformas que hizo el Congreso del Estado a la Iniciativa 
de Ley de Ingresos 2015; a la dificil situación económica nacional, a los problemas de 
inseguridad y a los ajustes en la estructura del Gobierno Municipal por la austeridad 
presupuesta!. Que ante la compleja situación económica mundial que impacta al País, el Estado 
de Morelos y consecuentemente el Municipio de Cuernavaca, las organizaciones sociales y de la 
iniciativa privada; así como, los contribuyentes en particular han solicitado a este Ayuntamiento, r 
se les otorgue ampliación de plazo y se reconsidere un mayor descuento en los estímulos fiscales 
que otorga el Ayuntamiento en el pago de sus contribuciones municipales correspondientes al ~ 
ejercicio fiscal 2015 y de años anteriores. Que la Ley de Ingresos de Cuernavaca, Morelos, para 
el ejercicio fiscal 2015 publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5246 el 24 
de diciembre de 2014, establece en su contenido los conceptos, las tasas, cuotas y tarifas por\ 
aplicar que autorizó el Honorable Congreso del Estado de More/os para el cobro de las 
contribuciones municipales. Que en apoyo de los contribuyentes que manifiestan interés de 
regularizar su situación fiscal, el Cabildo, mediante Acuerdo AC/S0/30-VII-20151592, autorizó 
otorgar estímulos fiscales a las personas fisicas o morales hasta por el 75% para la 
regularización de anuncios espectaculares autosoportados; así como, la condonación en multas y 
recargos; estímulos fiscales que tendrán una reducción gradual periódica por lo que resta del año 
2015. Que con fundamento en lo anterior, se ha procedido a valorar los estímulos fiscales 
solicitados, cuidando no se exceda lo autorizado por el legislador local en el artículo 103 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2015; 
conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; y 20 fracción XX 
del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos 
que se respeten los principios de equidad y proporcionalidad. Que ante la dificil situación 
financiera que enfrenta el Municipio de Cuernavaca se requiere estimular la recaudación de 
ingresos y retomar las medidas de disciplina y control presupuesta! aprobadas por el Cabildo, a 
fin de cerrar el ejercicio fiscal 2015 en las mejores condiciones financieras posibles. Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expe el 
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siguiente: ACUERDO AC/S0/10-/X-20151607, QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, EL OTORGAMIENTO 
DE ESTÍMULOS FISCALES Y REITERA LAS MEDIDAS DE DISCIPLINA Y CONTROL 
PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
More/os, a instruir al Tesorero Municipal, para implementar los estímulos fiscales siguientes: J. 
Licencias de funcionamiento: A comerciantes y prestadores de servicio se autoriza otorgar 
estímulos fiscales en el pago de multas administrativas y recargos 2015 y de años anteriores, de 
conformidad con lo siguiente: Si el pago se realiza en el mes de septiembre de 2015, el descuento 
será del 70%; Si el pago se realiza en los meses de octubre y noviembre de 2015, el descuento 
será del 60%; Si el pago se realiza en el mes de diciembre de 2015, el descuento será del 50%. 
JI. Infracciones de tránsito: A conductores o propietarios de vehículos automotores se autoriza 
otorgar estímulos fiscales en el pago de multas 2015 y de años anteriores, de conformidad con lo 
siguiente: Si el pago se realiza en el mes de septiembre de 2015, el descuento será del 70%; Si el 
pago se realiza en los meses de octubre y noviembre de 2015, el descuento será del 60%; Si el 
pago se realiza en el mes de diciembre de 2015 el descuento será del 50%. //1. Infracciones en 
establecimientos y locales: A comerciantes y prestadores de servicio en establecimiento y locales, 
se autoriza otorgar estímulos fiscales en el pago de sanciones y faltas administrativas 2015 y de 
años anteriores, de conformidad con lo siguiente: Si el pago se realiza en el mes de septiembre de 
2015, el descuento será del 70%; Si el pago se realiza en los meses de octubre y noviembre de 
2015, el descuento será del 60%; Si el pago se realiza en el mes de diciembre de 2015, el F 
descuento será del 50%. IV. Sanciones y faltas administrativas en mercados públicos 
municipales: A comerciantes de los mercados públicos municipales se autoriza otorgar estímulos 
fiscales en el pago de sanciones y faltas administrativas, impuestas en el año 2015, de 
conformidad con lo siguiente: Si el pago se realiza en el mes de septiembre de 2015, el descuento 
será del 70%; Si el pago se realiza en los meses de octubre y noviembre de 2015, el descuento 
será del 60%; Si el pago se realiza en el mes de diciembre de 2015, el descuento será del 50%. V. 
Sanciones y faltas administrativas en anuncios y publicidad visible: Se autoriza otorgar 
estímulos fiscales en el pago de la expedición de licencia, permiso, dictamen técnico y 
autorización para el establecimiento de anuncio y publicidad visible al público en general, 
refrendo dentro y fuera del Centro Histórico; así como, el nombre comercial del local o del 
establecimiento autorizado adherido a la fachada del mismo, y por sanciones y faltas 
administrativas en establecimientos y locales, impuestas en el año 2015, de conformidad con lo 
siguiente: Si el pago se realiza en el mes de septiembre de 2015, el descuento será del 70%; Si el 
pago se realiza en los meses de octubre y noviembre de 2015, el descuento será del 60%; Si el 

ago se realiza en el mes de diciembre de 2015, el descuento será del 50%. VI. Expedición de la 
redencial de Sanidad: A prestadores de servicio se autoriza otorgar estímulos fiscales en el 

pago del trámite de expedición de la Credencial de Sanidad del año 2015, de conformidad con lo 
siguiente: Si el pago se realiza en el mes de septiembre de 2015, el descuento será del 50%; Si el 
pago se realiza en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, el descuento será del 
30%; Se autoriza para estos meses el descuento del 100% en multas generadas. VII. Panteones 
municipales e Inhumaciones Jardines de la Paz: A los ciudadanos que cuenten con lotes, 
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realicen sus pagos por derechos de mantenimiento del año 2015 y años anteriores, se les autoriza 
estímulos fiscales si los pagos los realizan en los meses de septiembre a diciembre de 2015, de 
conformidad con lo siguiente: Se autoriza aplicar en automático la prescripción del crédito ji ca 
en el término de cinco años; En el pago de derechos por mantenimiento del año 2015 y ños 
anteriores el descuento será del 50%. Se autoriza para estos meses el descuento del 100° en 
recargos de 2015 y años anteriores. VIII. Impuesto Predial y Servicios Públicos Municipale :A 
los ciudadanos que registren adeudos por concepto del Impuesto Predial y Servicios Públi os 
Municipales del año 2015 y años anteriores, se les autoriza estímulos fiscales siempre y cuan 
los pagos los realicen en los meses de septiembre a diciembre de 2015, de conformidad con l 
siguiente: En forma general a todos los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y de 
sesenta y más años de edad, que lo acrediten con documentación oficial, para un solo inmueble de 
su propiedad o de su cónyuge: Se autoriza aplicar en automático la prescripción del crédito fiscal 
en el término de cinco años; en el pago del Impuesto Predial del año 2015 y años anteriores el 
descuento será del 30%; en el pago de Servicios Públicos Municipales del año 2015 y años 
anteriores el descuento será del 30%; se autoriza para estos meses el descuento del 100% en 
multas y recargos generada en el año 2015 y años anteriores. En forma general a todos los 
propietarios o poseedores de propiedad se autoriza aplicar en automático la prescripción del 
crédito fiscal en el término de cinco años; en el pago del Impuesto Predial del año 2015 y años 
anteriores el descuento será dell 0%; En el pago de Servicios Públicos Municipales del año 2015 
y años anteriores el descuento será del 30%; se autoriza para estos meses el descuento del 100% 
en multas y recargos generada en el año 2015 y años anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. - Los 
estímulos fiscales aquí autorizados no otorgan a los contribuyentes el derecho a devolución, 
deducción, reducción, disminución, condonación o compensación alguna; con respecto a 
cantidades efectivamente pagadas por los conceptos correspondientes en la Tesorería Municip . 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal y a los Titulares de la 
Dependencias y Entidades municipales a fortalecer las acciones de recaudación de ingresos y a 
las áreas correspondientes a realizar una mayor promoción y difusión de los estímulos fiscales 
autorizados, por redes sociales, medios impresos, lonas y otros. ARTÍCULO CUARTO.- Se 
instruye a la Tesorería Municipal y a los Titulares de las Dependencias y Entidades municipales a 
ajustar el gasto presupuesta! a los montos que el Cabildo originalmente autorizó, en congruencia 
con la expectativa de ingresos que el Congreso del Estado aprobó, por lo que no se autoriza 
realizar ningún gasto que no esté contemplado en su Programa Operativo Anual 2015 y su 
correspondiente Presupuesto de Egresos 2015 autorizado por el Cabildo. ARTÍCULO QUINTO
Se instruye a la Tesorería Municipal y a los Titulares de las Dependencias y Entidades 
municipales a difundir y llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de disciplina y control 
presupuesta! contempladas en el Presupuesto de Egresos 2015; así como, las medidas posteriores 

ue se han tomado, como fue el ajuste de estructuras y de personal. TRANSITORIO 
'RIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabil o. 
'EGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 

de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y a las 
demás Dependencias y Entidades municipales involucradas, a realizar las acciones necesarias 

ara dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respe ·vas 

u 

t 

1 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

./ 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de septiembre de 2015 
competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince. (Los 
i nte grant es del e ab ildo) "o --------------------------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, a ratificar en nombre y representación del Ayuntamiento, la 
suscripción del Convenio de Restructuración de Adeudo y Cumplimiento de Pago del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAP AC), con la 
Comisión Federal de Electricidad Zona Cuernavaca. -------------------------------------------------
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 catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; registrándose el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: 
"Gracias Señor Presidente, Señor Síndico, compañeras Regidoras y Compañeros Regidores, ¡f 
público en general. En este punto quisiera solicitar respetuosamente que se le transmitiera al . 
Señor Gerente, o Superintendente o cual sea su cargo, que esté encargado de la Delegación de la 
"CFE" en Cuernavaca y en More los, que de ser posible haga el propósito este fin de año, de que 
más allá de los adeudos, porque no se trata de una situación puramente mercantil entre un 
proveedor y un cliente; debe de entender que particularmente en asuntos del agua que es un 
líquido vital para toda la familia de Cuernavacenses y Morelenses, debería hacer el propósito de 
no cortar el suministro a los pozos de agua que den servicio en la Ciudad de Cuernavaca y en 
todo el Estado, porque siendo una Paraestatal de un nivel pudiéramos hablar Federal, siendo el 
deudor una Presidencia Municipal, finalmente es una situación administrativa de un ente que 
finalmente es el gobierno, ahí se puede delimitar, que lástima que no se ha legislado al respecto 
pero debería haber prohibiciones para cortar el suministro en algunas áreas vitales para el 
servicio, estamos hablando de que se puede dar el caso de un hospital, se puede dar el caso de 
una escuela y en ese tipo de situaciones yo creo que debería haber más sensibilidad del gobierno 
ederal o de los gerentes o de los superintendentes o como se llamen, para no actuar como 
erentes corporativos, finalmente les pagamos todos, y particularmente en ese sentido del agua y 

los pozos, ni modo que un Ayuntamiento se le vaya sin pagar o que vayan a embargar/e. Si 
t enen colocados todos sus postes en los terrenos asentados en un municipio, de alguna manera 
también el municipio no les cobra el uso de suelo, ni nada al respecto, y lo usan para hacer 
finalmente un negocio, dice "empresa 100% calificada ", ¿pero a costillas de que?, en todo caso, 
se debería castigar a los empleados o funcionarios o representantes populares que no tengamos 
la capacidad para llegar a acuerdos, pero nunca, en ejercicio de una deuda se debe de castigar a 
a la gente, a la sociedad, a los niños a las señoras de colonias, quienes son los que finalment 
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recü;nten este tipo ~e, medidas, entonces me gustaría que _anexo a esta votación que seguramente 
sera a favor, le envzaramos nuestro deseo como de navzdad al Superintendente para que tenga 
tantita conciencia y tantito ánimo como de no perjudicar a los ciudadanos, por que esas 
decisiones finalmente impactan a la ciudadanía. Es cuanto. "----------------------------------------- -
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en vota ión 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientem nte 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alb o 
Medina Delgado. En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó n 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse Proyecto de Acuerdo q 
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a ratificar en nombre 
representación del Ayuntamiento, la suscripción del Convenio de Restructuración de Adeudo y 
Cumplimiento de Pago del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuemavaca (SAPAC), con la Comisión Federal de Electricidad Zona Cuemavaca, en los términos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto 
Medina Delgado aprobado por mayoría, 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 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, 38 FRACCIONES IX, Y LX t 
41 FRACCIONES VIII, IX Y XXVIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su . 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base\ 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los 
cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de 
derechos y obligaciones. Que los artículos 115, fracción III, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 114 Bis, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, establecen que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos, 
entre los cuales se encuentra el servicio de agua potable y alcantarillado, el cual se presta a 
través del organismo descentralizado denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los 
Ayuntamientos tiene facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de 
sus funciones; 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 desempeñ 
de las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Así mism , 
establece que el Presidente Municipal dentro de sus facultades y obligaciones está la de vigi ar 
que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y 
organismos desconcentrados, descentralizados y fideicomisos que formen parte de la 
infraestructura administrativa. Que el artículo 1 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca establece que tiene por objeto regular 
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organización y funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, 
unidades administrativas y organismos que integran la administración pública del Ayuntamiento, 
conforme a las Constituciones antes invocadas y la Ley orgánica en comento. Que el artículo 14, 
fracciones Il y III del reglamento antes invocado establecen; procurar el orden, la seguridad y la 
tranquilidad pública, en bien de la armonía social, salvaguardando los intereses de la 
colectividad; así como, Atender las necesidades de los vecinos y habitantes en cuanto a la 
prestación de servicios públicos de manera eficaz y oportuna. Que con fecha treinta de agosto del 
año en curso, mediante Sesión Extraordinaria los miembros integrantes de la Junta de Gobierno 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, tuvieron a bien 
autorizar por unanimidad de votos la restructuración del adeudo con la Comisión Federal de 
Electricidad, el cual tiene su origen en el convenio de reconocimiento de pago y cumplimiento 
formalizado el 26 de diciembre del 2014, por la cantidad de $14,645,703.75 (CATORCE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECiENTOS TRES PESOS 00/100 
MN), más el pago de intereses sobre saldos insolutos a razón del 12.29 28 por ciento anual más 
el pago de I VA., correspondiente a dichos intereses; ocho pagos realizados mensualmente por 
un monto total de $6,063,673.73 (SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS 731100 MN) 
cumpliendo hasta el mes de agosto en tiempo y forma. Que ante la falta de recursos financieros 
en el Organismo Operador del Agua Potable no existieron las condiciones para realizar el pago 
oportuno del suministro de energía eléctrica en lo que corresponde a una parte de la facturación 
del mes de julio que asciende a un monto de $1,400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
MIL PESOS 001100 MN) y la correspondiente al mes de agosto por un monto de $8,012,925.00 
(OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 001100 MN), ambos r 
meses del año en curso, originando la notificación correspondiente por parte dela Comisión 
Federal de Electricidad división Centro Sur Zona Cuernavaca, informando que ante la falta de 
pago se realizarían cortes definitivos en los diferentes pozos, situación que empezó a ocurrir a 
partir del día 25 de agosto del año en curso, teniendo como consecuencia la afectación directa a 
los usuarios del servicio de agua potable. Que con la finalidad de evitar afectaciones a los 
usuarios del agua potable, se estima pertinente y oportuno autorizar la transferencia de recursos 
del Ayuntamiento al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca; para prevenir 
posibles contingencias de carácter social por un monto de $1,500,000.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS 001100 MN). Que confecha treinta de agosto del año en curso, se 
reestructuró convenio de restructuración de adeudo y cumplimiento de pago por un monto de 
$17,676.727.47 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 47/100 MN), con la Comisión Federal de Electricidad en donde 

tervinieron el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y el 
a untamiento de Cuernavaca por conducto del presidente Municipal Constitucional de 
C ernavaca y el Tesorero Municipal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene 
a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151608, QUE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS A 
RATIFICAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE RESTRUCTURACIÓN DE ADEUDO Y 
CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC), CON LA COMISIÓN FEDERAL DE 

} 
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ELECTRICIDAD ZONA CUERNA VACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente r 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos a ratificar en nombre y representación del 
Ayuntamiento la suscripción del convenio de restructuración de adeudo y cumplimiento de p 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), e 
Comisión Federal de Electricidad Zona Cuernavaca, restructuración del convenio seña ado, 
autorizada en la Sesión Extraordinaria número 146 de fecha 31 de agosto del año en curso, e la 
Junta de Gobierno del Sistema, mediante acuerdo numero 2 por unanimidad de v os. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Encargado de Despacho de la Dirección General el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para realizar 
gestiones conducentes para el cumplimiento del Convenio de restructuración de adeudo 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca 
deberá informar al Cabildo respecto a las acciones efectuadas derivadas del presente Acuerdo. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos; 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 More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los diez días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo)".----------------------------------

El octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de lniciat1 
de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
dos mil dieciséis. ---------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese la presente iniciativa a la 
Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, para su análisis y Dictamen respectivo". ---

El noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Roberto Castillo 

lleredia. ---------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 

cuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo Y e 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión l 
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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 Roberto Castillo Heredia, en los términos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto 
Medina Delgado, aprobado por mayoría, y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 2 de septiembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen¡ 
correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del 
Ciudadano Roberto Castillo Heredia, quien tiene como último cargo el de Administrador en la 
Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz de la Tesorería Municipal; así también, fue 
presentado el expediente personal del trabajador. Que el Ciudadano Roberto Castillo Heredia, 
cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-

0141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
. -o 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 

11.yuntamiento 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 delr-t-1;.-..., 
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 e 
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 
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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 a 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos, quienes emiten acuerdo de 
Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pe ión , 
por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando m nos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supu sto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años e 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal l 
Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emite 
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 Recursosc 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Roberto Castillo 
Heredia; quien se ha desempeñado en el Gobierno del Estado como Supervisor en la Dirección 
General de Contribuciones Estatales del 16 de mayo de 1984 al 31 de agosto de 1984; como Jefe 
de Almacén en el Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, del 7 de julio de 1986 al 31 de octubre 
de 1987; como Analista Técnico en la Dirección General de Transporte del] de febrero de 1993 
al 31 de marzo de 1993; como Director General en la Dirección General de Transporte dell de 
abril de 1993 al 6 de julio de 1993; como Perito en la Dirección General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del 17 de noviembre de 1996 al 15 de febrero del 2000; , ~ 

Poniente de la Procuraduría General de Justicia del 16 de febrero del 2000 al 1 de mayo del 
2002; habiendo también laborado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Supervisor en la 
Dirección de Mantenimiento Vehicular del 1 de marzo del 2007 al 24 de enero del 2014; como 
Administrador en la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz del 25 de enero del 2014 
al 16 de febrero del 2015, fecha en que le fue expedida la constancia en referencia y siendo su 
último puesto actualmente. Que con fecha 19 de febrero del 2015, el solicitante de pensión por ,.,.(/) 
Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del t 'U 
acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil en el libro número 1 y folio número 
340085 del Estado de Puebla; Hoja de Servicios expedida por la Secretaría de Administración, a 
través de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; Carta de certificación del salario expedida por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y 111 

· de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Roberto Castill 
Heredia, acredita haber prestado durante 15 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os y contar con 74 años de edad, acreditando con la 
constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 16 
Ue febrero del 2015; y con el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento 
de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntami to 
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de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 15 años, 05 meses, 
11 días, de antigüedad en el servicio; y 7 4 años de edad ya que nació el 6 de junio de 1940, 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 f) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a 
pagar es del 75% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151609, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ROBERTO CASTILLO HEREDIA. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Roberto Castillo 
Heredia, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de Administrador en la Dirección de Control y 
Mantenimiento Automotriz de la Tesorería Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% (setenta y cinco 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 More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
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 diez 
días del mes de septiembre 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 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Josefina Pérez 
Jaimes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 

cuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
olicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
acede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 

onsultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; al no haber registro alguno, el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
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proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Josefina Pérez Jaimes, en los términos presentado ; 
siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medí a 
Delgado aprobado por mayoría y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondien e 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARU , 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SU. 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, 
FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, 
fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 2 de septiembre del 2015t 
entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente de la Ciudadana Josefina Pérez 
Jaimes, quien actualmente se desempeña como Intendente en la Dirección de Servicios Generales. 
y Mantenimiento de la Tesorería Municipal. Que la Ciudadana Josefina Pérez Jaimes, cumple 
con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión "( 
Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
LXIV, Lxv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de pensión por 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 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra n 
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 

"'"""':::S:.-4--li" 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 a 
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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 Civil, la pensión por 
Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de 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, Morelos. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por la Ciudadana Josefina Pérez Jaimes; 
quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Auxiliar de Intendencia en la 
Dirección de Saneamiento Ambiental del 28 de febrero del 2000 al 30 de enero del 201 O; como 
Intendente en la Oficialía Mayor del 1 de febrero del 201 O al 15 de enero del 2011; y actualmente 
se desempeña como Intendente en la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento del 16 de 
enero del 2011 al 20 de abril del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y 
siendo su último cargo actual. Que con fecha 24 de abril del 2015, la solicitante de pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del 
acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 1 y acta 635 del Municipio 
de Tejupilco, México; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos~ 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, la Carta de certificación del 
salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones !, II y JI! de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que la Ciudadana Josefina Pérez Jaimes, acredita haber 
prestado durante 15 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os y contar con 
61 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General 
de Recursos Humanos con fecha 24 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, More/os, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 15 años, 01 mes, 20 días, de antigüedad en el servicio; y 
61 años de edad ya que nació el 19 de marzo de 1954, en consecuencia, se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, la pensión por 

esantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. 
n mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO 

A '/S0/10-IX-2015/610, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
R 'NSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADANA JOSEFINA PÉREZ 
'JAIMES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la 
Ciudadana Josefina Pérez Jaimes, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo el de Intendente en la Dirección de 
servicios Generales y Mantenimiento de la Tesorería Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que 
la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% (setenta y cinco por ciento) 
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del último salario del solicitante, conforme al artículo 59 segundo párrafo, inciso./) de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la 
pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ning' 
sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del ár a 
correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta po 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente Acuerdo a 
la interesada y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez 
días del mes de septiembre 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 Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Teobaldo Tlalolini ~ 
~enteno. ----------------------------------------------------------------------~----------------------------------
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 catorce 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; al no haber registro alguno, el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente discutido; siendo el resultado catorce .. 
votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado aprobado por mayoría. 
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votaci' 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el proyecto de Acuerdo derivado el 
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 Teobaldo Tlalolini Zenteno, en los términos presentados; siendo el resultado catorce 
votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado aprobado por mayoría y 
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedand de 
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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 VI!!, PÁRR¡1FO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LÁ 
CONSTITUCIC!N POLITJCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIT;, LXV, LXVI Y LXVII,- 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto 
párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 2 de septiembre 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 Teobaldo Tlalolini Zenteno, quien 
actualmente se desempeña como Policía Segundo en la Dirección General de la Policía 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Teobaldo Tlalolini 
Zenteno, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes 
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, . 
Morelos; otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a lasr 
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 Yi' . 
132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI,- 38 
Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que al tenor del artículo 14 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More los, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán 
os efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o 
~justificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la 
torga, 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.-+-..:¡¡r~• 
ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 
17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 
de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More los, la pensión 
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por ~esantía en !i~ad Av~nzada, se otorgar.á al trabajador que habien~o cumplido cuando r;zenos ~ 
1 O anos de Servzczo efectzvo en el Ayuntamzento de Cuernavaca y 55 anos de edad como mmimo, 
el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio 1 
corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado e 
Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Ba es 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios l 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se ' 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones 
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 Teobaldo Tlalolini 
Zenteno; quien se ha desempeñado en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 1 de octubre de 
1996 a/15 de enero del 2003: en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Segundo en la 
Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 al 25 de septiembre del 
2014, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. 
Que con fecha JO de octubre del 2014, el solicitante de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil de Puebla, libro 2 y acta 205 de San Jerónimo Caleras, Puebla; 
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 Ayuntamiento 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 Morelos. Que el 
Ciudadano Teobaldo Tlalolini Zenteno, acredita haber prestado durante 17 años, sus servicios en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os y contar con 55 años de edad, acreditando con la 
constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 25 
de septiembre del 20 14,· 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, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad y 
acredita 17 años, JI meses, 23 días, de antigüedad en el servicio,· y 55 años de edad ya que nació 
el 30 de junio de 1959, en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para 
otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, en virtud del cual y con fundamento en el 
artículo 17 párrafo segundo inciso j) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. 
El porcentaje a pagar es del 75% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, est. ' 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151611, Q E 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO TEOBALDO TLALOLINI ZENTENO. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Teobaldo 
Tlalolini Zenteno, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
desempeñando como último cargo el de Policía Segundo en la Direcció General de la P "cía 
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Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% (setenta y cinco 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 ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase 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, Morelos, a los diez 
días del mes de septiembre 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 deja insubsistente el Acuerdo AC/S0/13-XI-2014/367 y se aprueba el Dictamen por 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Carlos Hernández Benítez. ------------
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 catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no 
habiendo registro alguno. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el proyecto de 
Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se deja insubsistente el 
Acuerdo AC/S0/13-XI-2014/367 y se aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano Carlos Hernández Benítez, en los términos presentados; siendo el 
resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado 
aprobado por mayoría, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ~.,.....,.,. 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41 , FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
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CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción 11 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os,· 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción/' 
15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernav ca, 
More/os; 83, quinto párrafo,· 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabil de 
Cuernavaca, More/os; fue presentado ante la Comisión Dictaminadora de Pension y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os para el análisis, estudio y dicta 
correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente del Ciudadano Ca 
Hernández Benítez, adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría e 
Seguridad Ciudadana. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha trece de noviembre del 201 
se aprobó el acuerdo número AC/S0/13-XI-2014/367, mediante el cual se aprueba el Dictamen 
por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Carlos Hernández Benítez. Que con~ 
fecha veinticuatro de diciembre del año dos mil catorce, el Ciudadano Carlos Hernández Benítez,'\ 
interpuso Amparo, mismo que recayó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de More/os, 
bajo el número de expediente 296512014, concediendo el Amparo y Protección de la justicia, con 
fecha treinta de junio del año dos mil quince, que a la letra dice: " .. . a) No se le aplique a Carlos 
Hernández Benítez ni en el presente, ni en el futuro el artículo 16, fracción I, inciso g), de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de More/os, declarado inconstitucional en r -
e! presente juicio. b) El Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, debe dejar insubsistente su 
Acuerdo AC/S0/13-IX-2014/367 (sic) de trece de noviembre de dos mil catorce. e) El 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, debe emitir otro Acuerdo, en el que deberá equiparar e~ 
porcentaje del monto de la pensión del quejoso al mismo porcentaje que recibiría una mujer por 
los mismos años de servicios prestados por el impetrante (veinticuatro); eso es del 80% (ochenta 
por ciento), según lo establece el inciso e), fracción JI, del artículo 16 de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de More los, con efectos a partir del dieciséis de julio de 
dos mil catorce ... " Que en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os,· aprobamos por unanimidad, 
emitir nuevo Acuerdo de pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar l 
solicitud de pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones e 
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 
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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 Morelos, la pensión por Jubilación, 
se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que 
por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se 
emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Carlos Hernández Benítez; quien se 
desempeñó en el Ayuntamiento de Huitzilac como Auxiliar Administrativo del 1 de junio de 1990 
al 15 de septiembre de 1994; en el Poder Ejecutivo del Estado de More/os como Policía Raso en 
la Dirección de Operaciones y Delegaciones del 01 de octubre de 1994 al15 de enero del 2003; 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Raso en la Dirección de Tránsito del 16 de 
enero del 2003 al 1 O de septiembre del 2006; como oficial motociclista en la Dirección de ¡f 
Tránsito del11 de septiembre del 2006 a/15 de mayo del 2013; como Director de Operaciones de 
Tránsito del 16 de mayo del 2013 al 2 8 de febrero del 20 14; como Director General en la 
Dirección General de la Policía Vial del 01 de marzo del 2014 al 15 de julio del 2014, fecha en 
que causó baja. Que con fecha 16 de junio del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 

or el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor 
'blico competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario 

e edida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, 
e ¡forme al artículo 15, fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

,-...~,..,.·stituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Carlos Hernández Benítez, acredita con las 
constancias de servicio, haber prestado durante 24 años, sus servicios en el Ayuntamiento de 
Huitzilac, Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, esta última 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 24 de abril del 2014. Que 
realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV. 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
y acredita 24 años, O meses, 22 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 IL inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estat.aall /)/ 
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Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151612, POR EL Q 
SE DEJA INSUBSISTENTE EL ACUERDO AC/S0/13-X/-20141367 Y SE APRUEBA 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADA 
CARLOS HERNANDEZ BENITEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Déjese insubsistente el Acue 
AC/S0/13-XI-2014/367, que concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Carlos Hernán z 

, Benítez, de fecha trece de noviembre del dos mil catorce. ARTÍCULO SEGUNDO.- En virtud 
..)lo dispuesto en los considerandos del presente Acuerdo se concede pensión por Jubilación a 

Ciudadano Carlos Hernández Benítez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Director General en la Dirección 
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO TERCERO.
Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% (Ochenta por ciento), del último salario 
del solicitante, según lo establecido en el inciso e), fracción JI, del artículo 16 de las Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de More/os. ARTÍCULO CUARTO.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose ,ésta por el salario, las prestaciones, las{ 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la cof.t\·a 
certificada del presente Acuerdo al interesado Y, remítase al Titular de la Dirección General 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince. " (Los 
integrantes del e ah ildo) ''. ----------------------------------------------------------------------------------

El décimo tercer 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, Morelos, a celebrar en nombre y representación del 
Ayuntamiento, Contrato de Prestación de Servicios con la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), con la encomienda de la elaboración del Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial de Cuernavaca. -----------------------------------------------------------
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 '/ 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no 
habiendo registro alguno. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Ca~barse el proyecto de 
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Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, 
a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato de Prestación de Servicios con 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con la encomienda de la elaboración 
del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Cuemavaca, en los términos presentados; 
siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina 
Delgado aprobado por mayoría, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN V INCISO G DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIONES VIII, IX, Y LX; 41, FRACCIONES VIII Y IX, DE 
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que en la Ley 
de Planeación en los artículos 33 y 34 establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, 
la coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la Planeación 
Nacional del Desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por 
la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios. Que la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen la 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 

ciones en coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las leyes respectivas, y en 
g neral proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de 
a uerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que el Programa Municipal de Ordenamiento 

erritorial de Cuernavaca, es de interés público para el Municipio y propicia condiciones de 
oportunidad para el desarrollo humano, económico y social de sus habitantes, además de cumplir 
con la armonización de políticas de planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos en el municipio y promover la ocupación ordenada y el uso sustentable 
del territorio. Que mediante Acuerdo de Coordinación SAJIP M/SAY/SDST/0 1012015, de fecha 
veintiséis de junio del año dos mil quince, suscrito por una parte el Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y por la otra parte el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se estableció la asignación y operación del subsidio que entregará la 
"SEDA TU" a el "Ayuntamiento" para que éste último ejecute el proyecto consistente en la 
elaboración del programa denominado "Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 
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en su artículo 3, establece que la Universidad es un Organismo Público Autónomo del Estado de 
More/os, con plenas facultades de gestión y control presupuesta!, personalidad jurídica y 
patrimonio propios cuyos fines son la prestación de servicios públicos de educación media 
superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios. sz 
mismo, la finalidad de la Universidad es el fortalecimiento y transformación de la socieda a 
través de la ciencia, la educación y la cultura. En la consecución de esta finalidad la Instituci 'n 
tendrá como objetivo primordial insertarse eficiente y creativamente en su entorno, que no ser ' 
sólo un campo de estudio sino, fundamentalmente; objeto de transformación sobre el que se debe 
ejercer una permanente función crítica para la construcción de propuestas innovadoras y líneas 
de investigación encaminadas al desarrollo humano. Que la Universidad Autónoma del Estado d 
More/os (UAEM), es la instancia de educación superior en mención que cumple con los requisitos 
de experiencia, capacidad técnica, económica y administrativa; así como, con la disponibilidad 
inmediata de los recursos para el inicio oportuno de los trabajos. Así mismo, cuenta con la 
estructura académica, capacidad, experiencia profesional y técnica, infraestructura solvente y 
económica, organización y elementos suficientes para desarrollar proyectos en la especialidad de 
ordenamiento territorial, por lo tanto, podrá lograr una buena administración y ejecución del 
trabajo consistente en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Cuernavaca. Que 
la Universidad Autónoma del Estado de More/os, se encuentra bajo los supuestos del artículo 1 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que los 
contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídico~ 
que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna pertenencia a la administración pública 
de una entidad federativa, no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley; no obstante, dichos~ 
actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a 
entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un 
tercero para su realización. En tal situación se encomienda a la Universidad Autónoma del 
Estado de More/os, la realización del "Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de 
Cuernavaca ". El cual se realizará por conducto del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (C!ByC) de "LA UAEM", conforme al anexo técnico del Acuerdo de Coordinación 
No SAJIPM/SAY/SDST/01 0/2015, de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, cumpliendo con 
los términos de referencia y la guía metodológica para la formulación del Programa, establecidos 
por "El Ayuntamiento" y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de 
la Delegación More/os, mismos que se deberán agregar al contrato correspondiente. Por otra 
parte el Ayuntamiento de Cuernavaca, se compromete a proporcionar la información que tenga 
disponible para la integración y formulación de "El Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial de Cuernavaca ", a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; así como, pagar la 
cantidad fijada en el contrato de prestación de servicios con la institución. En razón de l 

nterior se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a 
suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de Prestación de 

~-!_j..¿t;!rvicios con la Universidad Autónoma del Estado de More/os. Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo: ACUERDO 
AC/S0/10-IX-20151613, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESII)ENTE MUNl PAL 
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CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A CELEBRAR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM), 
CON LA ENCOMIENDA DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ORDENAMIEN TO TERRITORIAL DE CUERNA VACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza 
al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
More/os, a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
contrato de prestación de servicios por tiempo determinado, con la Universidad Autónoma del 
Estado de More/os, a través de su representante legal el Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, 
para que dentro de sus atribuciones realice los actos jurídicos que sean necesarios para la 
implementación y cumplimiento del Convenio. ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo sobre las acciones 
efectuadas derivadas del Contrato firmado. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a los titulares de 
la Secretarias del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Sustentable,· asi como, a las 
demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar 
los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dia de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal y página web. Dado en el Salón de 
Cabildo "José Maria More/os y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diez dias 

~;~~~~~;?o~~~g;~~~~~~~;~~i~;f 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Morelos, para que a nombre y representación del Ayuntamiento participe 
en el "Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio" promovido por la 

rocuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de la Subprocuraduría de 
u dito ría Ambiental. ------------------------------------------------------------------------------------------

A respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
A erdo materia del presente punto del orden del dia, ha sido distribuido con anterioridad, 

icito 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 catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; al no haber registro alguno, Acto seguido, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de Cuemavaca, 
Morelos, para que a nombre y representación del Ayuntamiento participe en el "Programa Ciudad 

._ Limpia y Destino Turístico Limpio" promovido por la Procuraduría Federal de Protección al 
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Ambiente a través de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, en los términos presentados· 
siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina 
Delgado aprobado por mayoría, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspon . ....,· . .., .. ,""" 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BA UD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A US 
HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 'N 
EJJ}RCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ,LE COJV,FIEREN LOS ARTÍCULOS 115 y 4 
PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDO 
MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN LXI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
susceptible de derechos y obligaciones. Que en el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Que en el artículo 8 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece las facultades que les corresponde a 

't-

los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, 
entre otras se encuentra: la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental"'Z_ 
municipal; así como, la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente 
atribuidas a la Federación o a los Estados. Que el 4 de junio de 1992 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) que crea jurídicamente a la "Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ' 
(PROFEPA), como un Órgano Administrativo Desconcentrado, con autonomía técnica 
operativa. Así mismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA), nace por 
la necesidad de atender y controlar el creciente deterioro ambiental en México, no tan sólo en sus 
ciudades, sino también en sus bosques, selvas, costas y desiertos, lo cual, sumado a una serie de 
eventos desafortunados que alteraron el subsuelo, originó que el Ejecutivo Federal implementara 
sus políticas públicas afines al medio ambiente y tomara la decisión de crear un organismo que 
tuviera entre sus atribuciones, la de regular las actividades industriales riesgosas, la 
contaminación al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales. Entre sus atribuciones se 
encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; salvaguardar los intereses de la 
población en materia ambiental, procurando el cumplimiento de la legislación ambiental; así 
como, sancionar a las personas físicas y morales que violen dichos preceptos legales. Que e 
veintiuno de noviembre de dos mil trece la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) presentó el "Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio ", a presidentes 

,...__ ·- municipales del Estado de Morelos, con el fin de que mediante una Certificación-Reconocimiento 
en materia ambiental. El programa consiste en realización de auditorías ambientales, que 
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oportunidad para realizar ajustes y correcciones en donde existan condiciones que dañen o 
puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño ambiental en el Municipio. 
Que el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, en uno de sus ejes Rectores del Desarrollo: 
Cuernavaca Verde y Sustentable, establece que el propósito del Gobierno será desarrollar y 
facilitar una adecuada gestión ambiental, a través del conjunto de principios, objetivos, marco 
legal e institucional y presentar propuestas de políticas ambientales, programas de educación 
ambiental, manejo de los recursos naturales, barrancas, bosques y la creación de áreas 
protegidas municipales con enfoque de desarrollo sustentable, garantizando la calidad de vida de 
los habitantes de Cuernavaca. El objetivo será transitar de un Municipio consumidor y 
depredador a un Municipio promotor de servicios ambientales. Que dentro de los objetivos 
fijados en el Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Turismo y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el pasado diecinueve de marzo de dos mil 
catorce, se estableció que las ciudades y localidades con vocación turística, obtengan la 
Certificación-Reconocimiento de "Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio ". Para ello es 
necesario certificarse en las siguientes cuatro materias como son: Residuos, Agua, Recursos 
Naturales e Infraestructura Urbana. La Certificación-Reconocimiento que se obtendrá derivado 
de una evaluación sobre una base geográfica definida o en un "polígono de actuación", dentro 
del cual se está considerado el Municipio de Cuernavaca, el denominado Centro Histórico, cuyos 
límites son al norte la calle Virginia Fábregas; al sur, la calle Los Amates; al oriente la Barranca 
de Amanalco y al poniente la Barranca del Chiflón de los Caldos, en cuyo territorio se han 
realizado proyectos y acciones que pueden ser incorporados dentro de los criterios operativos~ 
para obtener el Certificación-Reconocimiento de "Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio". 
En razón de lo anterior se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de esta 
Ciudad, a participar en el "Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio" promovido por 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien proponer el siguiente: ACUERDO AC/S0/10- ( 
IX-20151614, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA QUE A NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARTICIPE EN EL uPROGRAMA CIUDAD 
LIMPIA Y DESTINO TURÍSTICO LIMPIO" PROMOVIDO POR LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A TRAVÉS DE LA SUBPROCURADURÍA 
DE AUDITORÍA AMBIENTAL. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que a nombre y representación del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, participe en el "Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio" 
promovido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de la 
Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, para que dentro de sus atribuciones realice los actos 
jurídicos que sean necesarios para la implementación y cumplimiento del "Programa Ciudad 
Limpia y Destino Turístico Limpio". ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas 
derivadas del "Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio". ARTÍCULO CUARTO.
Se instruye a los titulares de la Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo 
Sustentable; así como, a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus 
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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 More/os y en la Gaceta Municip y 
página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad e 
Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince. (L .s 
integrantes del Cabildo)''. --------------------------------------------------------------------------------------

El décimo quinto punto del Orden del día, presentación, discusión y en su caso, aprobación 
del Proyecto de Acuerdo que autoriza la realización del evento denominado "Expo Maíz 
Cu ernavaca 20 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 Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los prese~tes inscribirse para discusión de~ 
presente punto; registrándose la Regidora SILVIA MARTINEZ SOTELO, quien manifestó: 
"Buenas tardes Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Fernando Martínez Cué, 
compañeros Regidores, público que nos acompaña, medios de comunicación, amigos y amigas 
todos. El día de hoy mi participación se encuentra dirigida a apoyar y fomentar la;r 
comercialización de los productos del campo, en beneficio directo, único y exclusivo de nuestros 
productores a través de eventos como la "Expo Maíz", la "Expo Pan Artesanal" y la tradicional 
"Expo Noche Buena", en este sentido veo con beneplácito el evento denominado "Expo Maíz", 
pero quiero hacer algunos señalamientos, que debemos cuidar respecto a algunos aspectos que 
posibilitarán el buen desempeño y sana administración de esta nueva "Expo "; el Primer punto 
que abordo es respecto a la transparencia del manejo de los recursos, puesto que el origen de los 
mismos; así como, de los Apoyos en Especie provienen de oferentes muy diversos por tal motivo 
solicito, sea la Tesorería Municipal, la única unidad administrativa encargada de recibir y 
administrar los recursos que se generen para la realización de este evento, dichos ingresos 
deberán de ser integrados a una cuenta bancaria que sea la única referencia de pago de 
expositores, por concepto de renta, de espacios, depósitos de patrocinadores y donaciones, 
mismos que al finalizar el evento, se reflejen contablemente en un informe pormenorizado de su 
administración. En cuanto al tema de la imagen institucional, hay que hacer especial énfasis en 
que este es un evento del Municipio de Cuernavaca y no debemos perder el control ni la identida 
del mismo ante la participación de otros participantes como podrían ser el Gobierno del Estado, 
entre otros por citar; por último menciono un tema muy delicado dadas las condiciones de 
montaje y operación es fundamental sensibilizar al comercio establecido del primer cuadro, 
íderes, comerciantes semifl}os y ambulantes, detallando con cada uno las áreas que serán 
ocupadas y la circulación vehicular que se generará durante estos días a fin de no crear un más 
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de los ya conocidos problemas por los espacios durante la realización de los eventos, señor 
Presidente Municipal, solicito se instruya a las secretarias de despacho para que se involucren 
en su ámbito administrativo y de operación a este evento y permitan garantizar un buen 
desempeño, la seguridad de la ciudadanía, un entorno favorable para los expositores y visitantes; 
y demos una buena imagen y organización de nuestra administración. Es cuanto Señor 
Presidente. '' ------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Regidora y desde luego se 
incorpora el documento que usted ha dado lectura, dentro del acuerdo en caso de que este sea 
aprobado y se instruye también a las diferentes Secretarias involucradas para que apoyen 
precisamente en las áreas señaladas en el propio documento. " ------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, 
compañeros Regidores, Regidoras, Sindico Municipal y Público en General. Únicamente para 
felicitar al titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, al paisano César Salgado, por la 
idea en primera instancia de convertir la que era elotada tradicional en el ejido de San Antón y 
aprovechar este festejo y trasladarlo al centro de la ciudad con un producto que es básico para la 
alimentación del Mexicano, creo yo que es muy importante esta decisión porque finalmente va a 
servir de escaparate a muchos y tantos compañeros, y señores y señoras que se dedican a esta 
actividad, el propio centro es un reflejo de ello, los eloteros y es un evento al que hay que apoyar 
todos, al que hay que ver con optimismo, sin perder de vista lo que dice la compañera Silvia, que 
haya apoyo de todas las instancias, que haya orden y principalmente que operemos los que 
tenemos alguna relación con los lideres o con comerciantes, para que todos vean que va a ser f 
para su beneficio, hay que tomar en cuenta que se decidió que los domingos sea peatonal el 
zócalo, que al menos este domingo asistí y se veia muy bonito, las familias, todo mundo caminado 
y al menos esta es una oportunidad para rescatar también, la imagen de nuestra ciudad como 
una ciudad tranquila y que cuyos habitantes podemos garantizarle a quienes nos visitan y a los 
propios paisanos seguridad, felicidades a César porque finalmente mucho más allá de su 
condición de funcionario sabemos que su trayectoria siempre ha sido de darle valor a la 
identidad, en este caso creo que vale la pena resaltarlo. " -------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor y en 
efecto los eventos más importantes a los que se refiere esta fiesta se va a desarrollar durante el fin 
de semana, de hecho es el último fin de semana del mes de septiembre, en el que también se 
celebra el "dia del maiz" dentro de esos dias, los últimos del mes de septiembre y esperemos si 

ue sea toso un éxito, que sea un atractivo turístico adicional y que a comerciantes establecidos, 
s mifijos y que también a los que desarrollan el comercio ambulante en la zona sea también de 
b ne ji ci o par a todas. " ------------------------------------------------------------------------------------------

cto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consulto en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto 
Medina Delgado. En seguida, 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 la realización del evento denominado "Expo Maíz Cuerna vaca 20 15, en los términos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto 
Medina Delgado aprobado por mayoría, y en consecuencia, se expide y otorga el núl 

y '/ 32 ~~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de septiembre de 2015 f 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS· 112 Y 113 DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ,MORELOS· 15 , , , ' ' 
FRACCION JI! Y 41 FRACCION I DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de una interpretación lógica al artículo 115 de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las Entidades 
Federativas 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,· quienes estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejaran su patrimonio conforme a la ley. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en 30 
de julio del año en curso, fue presentado el escrito signado por los representantes de la ~ 
Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz del Municipio de Cuernavaca, mediante el 
cual, informaron que el festejo del "Día del Maíz", fuera mediante una "Expo ", que se celebraría 
del 22 al 29 de septiembre en las instalaciones del Recinto Ferial de Acapantzingo y quedara 
como instituida esa fecha a celebrarse cada año,· documento que fue turnado para su análisis y 
dictamen correspondiente a la Comisión de Desarrollo Agropecuario de este Ayuntamiento; así 
como, a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en apoyo a la comisión. Que en 
atención a los objetivos y metas establecidos por la presente Administración, consistentes en 
apoyar los diversos programas de las dependencias de la presente gestión gubernamental, y en el 
caso en concreto a los productores de maíz del Municipio de Cuernavaca, quienes a través de 
esta "Expo Maíz Cuernavaca 2015 ", fortalecerán la comercialización de sus productos y lo 
darán a conocer a la población Cuernavacense, y a todo el Estado de More/os. Que con la 
finalidad de difundir un evento de esta naturaleza en donde el campo encuentre espacios para su 
promoción, se buscaron diferentes esquemas de patrocinios o apoyos, a efecto de no afectar las 
finanzas del erario municipal; esto permite promover y gestionar actividades económicas que 
fomenten el desarrollo sustentable en el ámbito municipal; asimismo, esta experiencia dará 
origen a implementar mecanismos en donde se dará continuidad de la participación de la 
Iniciativa Privada y buscar apoyos con Recursos Estatales y/o Federales que se pudieran obtener. 
Que es de puntualizar que con fecha primero de octubre de dos mil ocho, fue publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4646, 6° época, el Acuerdo número AC005/S0/02-
IX-08/274, por el que se establece en el Municipio de Cuernavaca, el "Día del Maíz", mismo que 
se celebrará el tercer sábado de cada mes de septiembre. Que el maíz es una planta originaria del 
continente americano cuyo cultivo se ha extendido a más de 160 países en el mundo; que , 
actualmente, México ocupa el cuarto lugar en cuanto a superficie sembrada después de Estado 
Unidos de América, China y Brasil. El Estado de More/os es productor con una superficie de 
28,200 Hectáreas y por cuanto al Municipio de Cuernavaca cuenta con una superficie sembrada 
de maíz de aproximadamente 600 Hectáreas, en los ejidos de Buena Vista del Monte, San 
Antonio, Santa María Ahuacatitlán, Ahuatepec, Chipitlán y Chamilpa. Que el objetivo de la 
"Expo Maíz Cuernavaca 2015 ", va encaminada hacia tres vertientes: Educativa a través de 

talleres y confereni· demr a través de exposicion4 ulación a tr és de 
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intercambios. Asimismo, es importante mencionar que está dirigida a Productores,· Estudiantes; 
Investigadores,· Instituciones relacionadas con el tema y público en general. Que se pretende 
llevar a cabo la "Expo Maíz Cuernavaca 2015 ", teniendo como f echa de inicio el 22 y como 
cierre el 29 de septiembre del 2015,· y como sede la Plaza de Armas, "General Emiliano Zapata 
Sal azar" del Centro Histórico de Cuernavaca, More los; abarcando además el Boulevard "Benito 
Juárez ", únicamente en el tramo comprendido entre la esquina con la Calle Gutemberg y la 
esquina con la Calle Miguel Hidalgo. Además la Calle Gutemberg en el tramo comprendido entre 
la Esquina del Boulevard Benito Juárez y la esquina con Calle Galeana. Así también, la Calle 
Guerrero en el tramo comprendido entre la esquina con la Calle Gutemberg y la esquina con la 
Calle Jardín Juárez de esta Ciudad. Que para la realización de este importante evento, se 
pretende abordar los antecedentes históricos, culturales y artesanales del maíz. Abordando temas 
como la historia del maíz, revistas, variedades del maíz,· figuras con hojas de maíz; figuras con 
totomoxtle (hoja de maíz) entre otros. Que como otra novedad que se incorporará a la "Expo 
Maíz Cuernavaca 2015 ", se pretende la instalación de un Pabellón Gastronómico que incluirá 
recetarios del maíz y venta de productos,· así como, de un Pabellón Industrial y Transformación 
del Maíz, que incluirá Productos del maíz, Maquinaria para trabajar el maíz y Derivados 
químicos del maíz. Así como, la implementación de Talleres de Cadenas productivas del sistema 
producto maíz y Modelos para fomentar agro negocios industriales sustentables (MAIS) . Que este 
evento es el resultado de la colaboración de diversas Instituciones en materia municipal, estatal y 
federal, dentro de las cuales destacamos particularmente la participación de los Ayuntamientos 
de Cuernavaca, Ayala, Miacatlán y Ocuituco,· de autoridades en la materia agraria como la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, p 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA GARP A), el Comité Estatal de Sanidad Vegetal,· y de 
Instituciones como la "Fundación Produce"; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP),· la Universidad Autónoma Chapingo,· Universidad Autónoma del 
Estado de More/os,· Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro "; el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) ,· la Confederación Nacional de Productores Agrícolas 
de Maíz de México (CNPAMM); Consejo Morelense de Productores de Maíz A. C. Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

·guiente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151615, QUE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL 
'NTO DENOMINADO "EXPO MAÍZ CUERNA VACA 2015". ARTÍCULO PRIMERO.- Se 

a toriza la participación del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, en la organización del 
ento denominado "Expo Maíz Cuernavaca 2015 ", del 22 al 29 de septiembre del 2015, con 

sede en la Plaza de Armas, "General Emiliano Zapata Salazar" del Centro Histórico de 
Cuernavaca, More los,· abarcando además el Boulevard "Benito Juárez ", únicamente en el tramo 
comprendido entre la esquina con la Calle Gutemberg y la esquina con la Calle Miguel Hidalgo. 
Además la Calle Gutemberg en el tramo comprendido entre la esquina del Boulevard Benito 
Juárez y la esquina con Calle Galeana. Así también, la Calle Guerrero en el tramo comprendido 
entre la esquina con la Calle Gutemberg y la esquina con la Calle Jardín Juárez de esta Ciudad. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal a realizar todos los trámites 
necesarios, para la utilización de los recursos provenientes de la iniciativa privada, única y 
exclusivamente en la realización de la "Expo Maíz Cuernavaca 2015 "; así mismo, deberá 
informar al Cabildo respecto de las acciones efectuadas para el cumplimiento del presente 
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Acuerdo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, y a la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; así como, a las demás Dependencias operativas y 
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido 
cump~imiento del presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competenci 
ARTICULO CUARTO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, More/os, de rá 
informar al cabildo sobre las acciones efectuadas derivadas del presente acue o. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de u 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Ofici 
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os, así como 
en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón ", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil quince. 
(Los integrantes del Cabildo) ". ---------------------------------------------------------------------------

El décimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza a estibadores del centro comercial 
"Adolfo López Mateos" el uso del área ubicada en la parte norte del predio ocupado por la 
Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Cuernavaca. ---------------------------------------
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 anteriorida~ 
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 catorce votos a favor, ante la ausencia del f 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por -
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; registrándose el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: fj 
"Gracias Señor Presidente. Únicamente para que por mi conducto los Señores Estibadores cuyas 
Directivas se encuentren con nosotros, son dos uniones, las de los cafés y la de los azules, por ahí 
me ilustraron que era debido al mandil que utilizan ellos, cada agrupación, la dirige una de ellas 
Paulina y la otra Sebastián, que están aquí con nosotros, agradecerles a todo el Cuerpo Edilicio, 
a todos lo Regidores, a todas las Regidoras, al Síndico y a usted Señor Presidente, al Equipo 
Administrativo, haber otorgado este espacio; lo doy por hecho, creo que es un acto que de alguna 
manera beneficia a un grupo importante, no tan solo en el "Adolfo López Mateas ", sino en 
cualquier mercado que se encuentre en cualquier ciudad del mundo, es decir, los estibadores son 
una pieza fundamental en el traslado de las mercancías, tanto de los cliente que visitan como de 
los propios locatarios, creo que ellos merecen este estímulo para tener donde guardar los diablo tp 
para poderse dar un baño después de la jornada, y es una acción que nos viste a todos, generosa 
además, ese sería mi comentario a petición de los compañeros Estibadores. Muchas gracias. " --- ' 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias y un reconocimiento 
también al regidor Juan Jaramillo Fricas, quien fue el contacto para hacer llegar esta petició 
sentida de los compañeros Estibadores del Mercado "López Mateas " y cuando se planteo ante 
este Cuerpo Edilicio, la decisión fue de apoyar la petición, en atención al trabajo dedicad hasta 
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cierto punto sacrificado, pesado, pero tan necesario para el buen funcionamiento de un Centro 
Comercial tan importante, como es el "Mercado Grande", el "Adolfo López M ateos", entonces 
en hora buena por esta propuesta. "--------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientemente 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal , consulto en votación económica si es de aprobarse el proyecto de Acuerdo 
que autoriza a estibadores del centro comercial "Adolfo López Mateos" el uso del área ubicada en 
la parte norte del predio ocupado por la Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, ante la 
ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado aprobado por mayoría, y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,· 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS,· 15, 17, 38, FRACCIÓN 111; 41 FRACCIÓN 1 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,· Y, CONSIDERANDO. Que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos "los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno~ 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, al Municipio Libre " los cuales se encuentran investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Asimismo, 
tienen a su cargo la facultad y atención de diversos servicios públicos y la potestad exclusiva de 
manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, en su 
artículo 41, fracción IX, establece que el Presidente Municipal tiene la facultad de celebrar, a 
nombre del Municipio, por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para 
el funcionamiento de la administración municipal, con facultades de un apoderado legal. Que el 

yuntamiento tiene facultad de proveer en la esfera administrativa, todo lo necesario para el 
:jor desempeño de las funciones que le competen, de acuerdo a la normatividad vigente, 

b cando que todos los actos tengan una mayor claridad y transparencia, aplicando los 
pr cedimientos para garantizar a éste, las mejores condiciones. Que con fundamento en el 
ar. ículo 14, fracción JI del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, More/os, el Municipio se dirige, de manera enunciativa y no limitativa, a la 
consecución de procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, en bien de la armonía / 
social, salvaguardando los intereses de la colectividad. Que en Sesión de Cabildo de fecha trece 
de agosto del año en curso, en el punto de Asuntos Generales el Regidor Juan Jaramillo Fricas, 
entregó el proyecto y solicitud que realizan los estibadores del centro comercial "Adolfo López 
M ateos" para adecuar un área en el predio que ocupa la Dirección de Aseo Urbano del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, con una superficie aproximada de 180 metros cuadrados, para 
almacenar sus herramientas de trabajo "diablitos" y que la misma les permita acerase después 

de sus act;;or lo a'nteriormente;;s~: lo~iento han tenido y 
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bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151616, QUE AUTORIZA A 
ESTIBADORES DEL CENTRO COMERCIAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", EL USO DEL 
ÁREA UBICADA EN PARTE NORTE DEL PREDIO OCUPADO POR LA DIRECCIÓN DE 
ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
autoriza a Estibadores del Centro Comercial "Adolfo López Mate os" el uso del área ubicada en 
parte norte, del predio ocupado por la Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento e 
Cuernavaca, con una superficie aproximada de 180 metros cuadrados, para almacenar us 
herramientas de trabajo y que la misma les permita acerase después de sus activida es. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena a los titulares de las Secretarías del Ayuntamiento; e 
Asuntos Jurídicos; de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y demás Dependenci 
operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para e 
debido cumplimiento del 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 de Cuernavaca. 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 diez días del mes de septiembre del año 
dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo)".-------------------------------------------------------

f 

!~::=~:.~~~i?:~~~~~:~~::.::~=~ 1 
Impuesto Predial y sus Accesorios, condonar el pago de los Servicios Públicos Municipale~~ ~ 
sus Accesorios; así como, de los Impuestos Adicionales respectivos del bien inmueble 1 
identificado con la clave catastral número 1100-02-044-001; donde funciona el Centro de 
Desarrollo Infantil denominado "Unión De Comerciantes" del Centro Comercial · 
"Licenciado Adolfo López Mateos" de esta Ciudad. ---------------------------------------------------
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 catorce votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; al no haber registro alguno. Acto seguido, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es d 
aprobarse el proyecto de Acuerdo que autoriza otorgar descuento para el pago del Impuesto 
Predial y sus Accesorios, condonar el pago de los Servicios Públicos Municipales y sus 
Accesorios; así como, de los Impuestos Adicionales respectivos del bien inmueble identificado 
con la clave catastral número 11 00-02-044-001; donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil 
denominado "Unión De Comerciantes" del Centro Comercial Licenciado Adolfo López Mateos de 
esta Ciudad, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor ante la 
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ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado aprobado por mayoría y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; 38 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN LX; 41 
FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo, la fracción IV del citado ordinal establece que los municipios 
administrarán libremente su hacienda pública. Que con fecha veintisiete de septiembre del año 
dos mil quince, en Sesión Ordinaria de Cabildo se recibió el escrito signado por la "Unión de 
Comerciantes en Pequeño, Locatarios Semifijos y Ambulantes del Centro Comercial Adolfo López 
Mateas " quienes manifiestan que desde hace más de veinte años se han hecho cargo y son 
propietarios del bien inmueble ubicado en calle Clavijero número cinco de la colonia Centro de 
esta ciudad, identificado con la clave catastral número 1100-02-044-001 en donde funciona el 
Centro de Desarrollo Infantil denominado "Unión de Comerciantes "; por lo que solicitan que . 
este Ayuntamiento de Cuernavaca, condone o subsidie el pago del impuesto predial y servicios f 
municipales por un adeudo de $1 '120,898.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 001100 MN) cantidad que refieren resulta 
estratosférica en virtud de que la Tesorería Municipal ha calculado el cobro desde el año de mil 
novecientos noventa y cinco (1995) lo cual puede ajustarse fiscalmente en razón del lapso de 
tiempo que les quieren cobrar. Razón por la cual, el Ciudadano Presidente Municipal turno dicha 
petición a las Comisiones Unidas de Hacienda, Programación y Presupuesto, de Obras Públicas 
y de Servicios Públicos; así como, a la Tesorería Municipal, para su análisis y resolución 
correspondiente. Que para esta Administración Municipal es muy importante el tema de la 
recaudación; sin embargo, también es primordial apoyar a las asociaciones de comerciantes y 
obre todo, cuando se trata de temas que abonan a la reconstrucción del tejido social mediante la 

i ducción a la educación de los menores, lo cual es un derecho constitucional que debe ser 
tu elado por todos los Órganos de Gobierno; por ello, debe tomarse en cuenta que ante los 
r querimientos de pago realizados a la citada Asociación de Comerciantes, implicaría que para 
cumplir con su obligación tributaria, dejarían de atender o retirar los beneficios otorgados a los 
menores como ayuda social en la institución educativa a su cargo, al no recibir aportaciones 
económicas, ni tampoco se considera como una institución lucrativa, que únicamente solicitan 
cuotas simbólicas a los padres de los menores que acuden al Centro de Desarrollo Infantil. Que 
el artículo Código Fiscal del Estado de More/os, establece que se podrán otorgar estímulos, 
descuentos y condonaciones; lo cual, sirve de base para acceder a la petición que presenta la 
"Unión de Comerciantes en pequeños, locatarios Semifijos y Ambulantes del Centro Comercial 
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Adolfo López Mate os". Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien 
aprobar el presente: ACUERDO AC/S0/10-IX-20151617, QUE AUTORIZA OTORGAR 
DESCUENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS, 
CONDONAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y SUS 
ACCESORIOS; ASÍ COMO, DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES RESPECTIVOS D 
BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATASTRAL NÚMERO 1100-02- 4-· 
001, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DENOMINA O 
"UNIÓN DE COMERCIANTES" DEL CENTRO COMERCIAL "LICENCIADO ADOL O 
LÓPEZ MATEOS" DE ESTA CIUDAD. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de lapa e 
considerativa, se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
More/os, se otorgue descuento del 100% en el pago del impuesto predial y sus accesorios como 
pueden ser multas, recargos, gastos de ejecución, diferencias; se condone el pago de los derechos 
por servicios públicos municipales y sus accesorios como pueden ser multas, recargos, gastos de 
ejecución, diferencias y se autoriza el descuento del 100% en el pago de los Impuestos 
Adicionales respectivos del bien inmueble identificado con la clave catastral número 1100-02-
044-001 donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil denominado "Unión de Comerciantes " 
del Centro Comercial "Licenciado Adolfo López Mate os" de esta ciudad. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- En términos de la parte considerativa, se autoriza otorgar y aplicar los descuentos 
y prescripciones establecidos en el Código de la materia, con la finalidad de que el total de los 

f 

adeu4os registrados sobre el predio sean liquidados y no exista ningún saldo a favor o en contra.~ 
ARTICULO TERCERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Cuernavaca a realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de f 
Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Sustentable; y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
Públicos; a la Tesorería Municipal y a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al ~ 
presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo 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 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 diez días del mes de septiembre del año dos mil quince. (Los integrantes del 
Cabildo)''. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación del Informe que 
rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los Asuntos turnados 
Comisiones durante el mes de agosto del año 2015 -----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene por presentado, el informe 
rendido por la Secretaría del Ayuntamiento. " ---------------------------------------------------------------

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

El décimo noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ------------------------------------···· 
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A) Escrito signado por la Asociación Civil "Jardín del Arte Melchor Ocampo", quienes solicitan 
les sean concedidas para su uso dentro del parque "Melchor Ocampo" de esta Ciudad, un lote de 
bicicletas que se encuentran en la bodega de este Ayuntamiento. ---------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para su atención correspondiente. " --------
B) Escrito signado por la Asociación Civil "Jardín del Arte Melchor Ocampo", quienes solicitan 
que se les otorgue en Comodato el parque " Melchor Ocampo" de esta Ciudad; lo anterior para 
promover eventos culturales. ----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para su atención correspondiente. " ----------
C) Oficio signado por la Secretaria Ejecutiva de la Gubematura, quien solicita, se coordinen 
acciones para la peatonalización de la "Ecozona Centro Histórico de Cuemavaca".------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese para su estudio y dictamen a 

__ las Comisiones de Protección Ambiental; de Turismo y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
úblicas; así como, a las Secretarías de Turismo y Desarrollo Sustentable; y del Ayuntamiento; a 

efecto de que brinden el apoyo que corresponda, a las comisiones en mención ". -----------------

El vigésimo punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; registrándose el 
Regidor: Pablo An dre Gordillo Oliveros. ----------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, manifestó: 
"Muchas gracias Señor Presidente, con permiso del Público que nos acompaña, los compañeros 
Regidores y medios de comunicación. Quisiera tocar algunos puntos con respecto a la Sesión de r 
la Comisión del Deporte que sesionó en días pasados; y que vimos en especifico el tema del 
"Deportivo Recinto Ferial ". En el "Deportivo Recinto Ferial" se llevan a cabo distintos eventos, 
con forme pasan los meses y directamente hay unos por los que se cobran y algunos que tienen 
algún descuento por parte de la administración; el "Recinto Ferial" por ser un lugar que no 
cuenta con escritura pública, no le podemos invertir Recurso Federal y sabemos bien que las 
arcas del Municipio están muy golpeadas como para estar/e dando mantenimiento a dicho 
parque. Lo que propongo Señor Presidente Municipal y que vimos con nuestros compañeros de la 
Comisión, Luis Fernando Hidalgo y Víctor Iván Sauceda; es que directamente de los eventos que 
se lleven a cabo en le Recinto Ferial, se etiquete el Recurso y que se quede en dicho parque para 
que pueda tener un mantenimiento lógico y que por parte de Obras Públicas, se lleven a cabo las 
ehabilitaciones pertinentes en los baños, que muchas veces han sido destruidos por las 
aduaciones que se llevan a cabo o los llamados "brincos", por los eventos religiosos, que tiene 

,.___ __ ~.n desgaste también el parque en el tema de la basura, conciertos o hasta en la misma feria y en 
especifico en este punto que se ponga una Reforma en el Reglamento de ahí de la Feria y que se 
interponga una fianza para que cada vez que termine la Feria se lleve a cabo una Rehabilitación 
de las Instalaciones del mismo parque; por que en verdad es algo terrible ver como ese parque 
que cuenta con instalaciones de fútbol, de frontón, de voleibol, de básquetbol, tiene un deterioro 
la verdad muy grande. Y también dándole seguimiento a una petición del treinta de julio por el 
ciudadano Edgar Rubio Marmori, que la metí aquí en Cabildo en días pasados y que se pasó a la 

Comisió~ería que :z equipo "P; ·

4
~into Ferial", por parte r 
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de la Comisión vimos que en el tema de horarios no se le podía dar como sede el "Recinto 
Ferial" para que se pudiera tener ahí a los doscientos jóvenes jugadores de futbol americano, 
jugando ahí, por que ya lo ocupan hoy en día otros equipos, pero se llevó a cabo una platica con 

f 
el head couch del equipo "Panteras" y están dispuestos a apoyar al "Recinto Ferial" y a la 
administración con un intercambio para poder ocupar de manera nocturna el parque y el 
poder instalar el equipo de luminaria para poder ocuparlo en las noches y poder extende el 
horario de la misma cancha de fútbol, eso sería todo Señor Presidente, y ojalá se pueda envi r a 
Obras Públicas para que les puedan hacer el estudio de qué necesitarían para poder invertir e el . ' 
tema de las luminarias, y yo creo que sería un gran paso Presidente que pudiéramos tener a es f 
doscientos chavos que juegan fútbol americano y que además son campeones Nacionales, en s 
categoría, en el lugar del "Recinto ferial" y que además los pudiéramos apoyar por parte de este 
Ayuntamiento. Es cuanto. ''. ---------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor, en el primer punto 
yo sugiero que nos haga llegar por escrito el documento que se turne incluso a la Comisión de 
Hacienda que va analizar la Iniciativa de Ley de Ingresos, para que ahí en los ingresos se pueda 
incluso incorporar una etiqueta con el objeto de que los ingresos que se generen en estas 
instalaciones puedan ser utilizadas para las mismas. Y en el siguiente punto, se instruye a la 
Secretaría para que la Secretaría de Infraestructura Urbana Obra y Servicios Públicos tome 
cartas en el asunto para efecto de poder considerar la propuesta del equipo "Panteras"; así 

~~~~~ª~~~~~ 
El vigésimo primer punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, par~ 
la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ---------------------------- · 
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 
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 Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado catorce 
votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobado por mayoría 
de 1 os presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su ca 
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 catorce votos a avor; 
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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 catorce votos a favor, ante la ausencia del Regidor 
Luis Alberto Medina Delgado; aprobada por mayoría de los presentes. -----------------------------

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

Jorge Morales Barud 
Presidente Municipal 

Luis Alberto Medina Delgado 
Regidor de Desarrollo Económico 

Fernan o phat Martínez Cué 
Síndic Municipal 

~~h:~7t:fou~ñ~e::z García 
gualdad y Equidad de Género 

Jesús Valdemar as añeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 
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Regidor de Gobernación y Reglamentos 

y de Tu ·smo 

Felipe Domínguez Alarcón 
Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural 
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Luis Fe ando Hidalgo Galicia 
Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social 

Silvia Martínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo Agropecuario 

y de Derechos Humanos 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día diez de septiembre d 
mil quince. 
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