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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con 
cincuenta minutos del día dieciocho de junio del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón", Morelos; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. 
Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de 
asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente 
Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cue; regidoras y 
regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Nelson Gerson 
Rodríguez Vázquez, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan 
Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Marco Antonio 
Valdín Pasaflores, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia\ 
justificada de los Regidores: Juan Manuel Sandoval Vital y Víctor Iván Saucedo Tapia.-------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió 
consideración de los integrantes del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos: ------- ---

1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.--------------------------------------------------- -
2) Declaración del quórum 1 egal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día. -------------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza conceder Licencia Definitiva al Ciudadano Carlos Alfredo Alaníz Romero; y autoriza a la 
ciudadana Silvia Martínez Sotelo, continuar en funciones de regidora del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. -------------------------------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se designa 
al Ciudadano J. Isabel Arellano Vargas, como Titular de la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Cuerna vaca, More 1 os''.--------------------------------------------------------------------
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el corte lf 
de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de mayo del año 2015 . ----------- · 
7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba la 
creación de la Comisión Especial para la Entrega-Recepción del ténnino de la Administración 
2 o 13-2 o 15.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio 
de Cuerna vaca, M orel os. ----------------------------------------------------------------------------------------
9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 

b ción y Reglamentos, relativo al Reglamento Interior del Instituto de Cultura de 

Morelos. -------------------------------------------------------------------------------------------
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10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, relativo al Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres de 
Cuernavaca, Morelos. -------------------------------------------------------------------------------------------
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 Bernardino Jiménez Leocadio. -----------------------------------------------------------------
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 Cuerna vaca, Morelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 
Ciudadano Francisco León Guzmán.-------------------------------------------------------------------------
13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el cual se 
autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y r 
representación del Ayuntamiento, contrato de donación con el Consejo Nacional para la Cultura y , 

~~b~~:~'. -=-~~~--~~--~~-~~:~:~~-~~~-~~~-~~~-~~:~-~~--~~~-~~~--~--~-~~~-~~~~~--~~:~~~~~-~-~~--~~~~~~~~~~S . 
14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza al Presidente Municipal Constitucional; a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, convenio específico de colaboración con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMU JERES). ------------------------------------------------------------------------------------
15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos; a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Administrativa y Transferencia de 
Recursos con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuemavaca, 
(SAPAC).----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
17) Asuntos generales.-----------------------------------------------------------------------------------------
18) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------
20) Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden 
del día; siendo el resultado trece votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad.---

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder Licencia Definitiva al 
Ciudadano Carlos Alfredo Alaníz Romero; y se autoriza a la Ciudadana Silvia Martínez 
Sotelo, continuar en funciones de Regidora del Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, 
Morelos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se . 
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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 trece votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo, materia del presente punto del 
orden del día, siendo el resultado trece votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción 
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder Licencia 
Definitiva al Ciudadano Carlos Alfredo Alaníz Romero; y se autoriza a la Ciudadana Silvia 
Martínez Sotelo, continuar en funciones de Regidora del Ayuntamiento Municipal de Cuemavaca, 
Morelos; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente. "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 1, 38, FRACCIÓN LI; 44, 171, 172 BIS Y 173 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. CONSIDERANDO. Que el artícul~ 
115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que los estados 
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre; investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos 
y obligaciones. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece 
que las normas contenidas en la presente Ley, son de orden público y de observancia general en 
el Estado de Morelos y tienen por objeto establecer las disposiciones para la integración, 
organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los Municipios del 
Estado de More/os. Tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Título Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. Que conforme al artículo 38, fracción LI de la Ley Orgánica, antes 
invocada, corresponde al Ayuntamiento autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Regidores 
para ausentarse del Municipio o para separarse del cargo, por un término mayor de quince días. 
En su caso, resolver sobre las solicitudes de licencia que formule cualquiera de los mencionados. 
Que con fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, mediante Acuerdo AC/S0/26-II-
2015/440, se aprobó conceder Licencia Determinada para separase de sus funciones al 
Ciudadano Carlos Alfredo Alaníz Romero, como Regidor integrante del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; durante el periodo comprendido del diez de marzo y hasta el siete de junio 
del año dos mil quince,· dicha licencia tuvo como objeto ejercer el derecho a ser votado a un 
cargo de elección popular, conforme al artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. En el Acuerdo antes mencionado, se instruyó al Titular de la Secretaría del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, notificar a la Ciudadana Silvia Martínez Sote/o, en su calidad de 
Regidora Suplente del Municipio de Cuernavaca, More/os, a efecto de que cubriera la ausencia 
del Regidor Titular durante el periodo autorizado. Que con fecha seis de marzo del presente año, 
el Ciudadano Carlos Alfredo Alaníz Romero, presentó escrito para modificar el Acuerdo 
AC/S0/26-II-2015/440, que autorizó Licencia Determinada para que surtiera efectos a partir del 
día nueve de marzo y hasta el seis de junio del año en curso, solicitud aprobada mediante 
Acuerdo ACIS0/12-II1-2015/448, de fecha doce de marzo del dos mil quince. Que confecha doce 
de marzo del año dos mil quince, la Ciudadana Silvia Martínez Sote/o, en su calidad de suplente, 
asumió el cargo de Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los. Que con fecha cinco de 
junio del año dos mil quince, el Ciudadano Carlos Alfredo Alaniz Romero, por su propio derecho 
y en su carácter de Regidor con Licencia Determinada; con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, informó a la Secretaría del 
Ayuntamiento que ejerciendo su derecho a contender a un cargo de elección popular solicitó 
Licencia Definitiva para separarse del cargo de Regidor, a partir de las 00:00 horas del día seis 
de junio del año en curso; en consecuencia no se reintegrará a sus funciones en el plazo 
autorizado mediante Acuerdo de Cabildo AC/S0/12-111-2015/448. Que la solicitud del Ciudadano 
Carlos Alfredo Alaníz Romero, se encuentra fundada y motivada; por consiguiente conforme a los 
artículos 171, fracción 1/L· 172 Bis y 17 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, es 
rocedente autorizar la Licencia Definitiva, deberá notificarse a la Regidora suplente el presente 

Acuerdo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/18-VI-20151560, POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER LICENCIA F 
DEFINITIVA AL CIUDADANO CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO; Y AUTORIZA A 
LA CIUDADANA SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, CONTINUAR EN FUNCIONES DE 
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Carlos Alfredo Alaniz Romero, Licencia Definitiva para 
separarse de sus funciones como Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir de 
las 00:00 horas del día seis de junio del año en curso, en virtud de que ejerció su derecho a ser 
votado a un cargo de elección popular en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional a 
la Diputación Local por el Primer Distrito Electoral del Municipio de Cuernavaca, More/os. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a la Ciudadana Silvia Martínez Sote/o, continuar en 
funciones de Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, quien ejercerá el cargo hasta 
el día treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a 
la Secretaría del Ayuntamiento hacer del conocimiento de la Ciudadana Silvia Martínez Sote/o, se 
sirva dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- En 
términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento girar oficio a la Tesorería Municipal, con la finalidad de que suspenda el pago, las z 
prerrogativas y prestaciones a que tenga derecho el Ciudadano Carlos Alfredo Alaniz Romero; en 
consecuencia, las asigne a la Regidora Silvia Martínez Sote/o. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor, a partir de su aprobación por el Cabifdo. SEGUNDO.
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Organo de difusión 
oficial que edita el Gobierno del Estado de More/os, así como en la Gaceta Municipal y en la 
página de internet del Ayuntamiento para los efectos de su publicidad. Dado en el Salón de 
Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dieciocho 
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días del mes de junio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo).----------------
En uso de la palabra el PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó. "Toda vez que en Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada el doce de marzo del año en curso, la Ciudadana Silvia Martínez 
Sote/o, rindió protesta de ley al cargo de Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca; 
solicito se sirva ocupar su lugar en este recinto."-------------------------------------------------

' -----------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo del Regidor 
Romualdo Salgado Valle.------------------------------------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
~( aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se designa al Ciudadano J. Isabel Arellano 
~ Vargas, como Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipa , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada l 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por ,instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se designa al ciudadano J. Isabel 
Arellano Vargas, como Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 24, FRACCIÓN!; 38 FRACCIÓN XIXY 
41, FRACCIÓN JI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que los municipios adoptarán, para su régimen interior, la forma d 
Gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su división territorial y d-.,-.,~ '--"' 
su organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será administrado por u < 

Ayuntamiento de elección popular directa. Que el artículo 24, fracción I de la Ley Orgánic 
Municipal del Estado de More/os, establece que el Ayuntamiento deberá de contar con lo 
servidores públicos necesarios para el Despacho de los asuntos de su competencia, ya sean de 
~rácter administrativos y el auxilio de las funciones del Presidente Municipal. Que si bien e 

e rto, el artículo 41, fracción JI de la Ley antes invocada, faculta al Presidente Municipal para 

y 15 
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nombrar libremente a diversos servidores públicos, entre ellos al Titular de la Contrataría 
Municipal; a su vez, el artículo 38, fracción XIX de la misma Ley, establece que a propuesta del 
Presidente Municipal, el Cabildo nombrará al servidor público en comento. Que los artículos 75 
de la Ley Orgánica en comento; 1, 19, 20, 23, 42, 43 y 46, fracción V del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; establecen que el 
Municipio tendrá la estructura administrativa que determinen sus reglamentos para el ejercicio 
de las funciones encomendadas. Que la entonces Titular de la Contrataría Municipal, presentó su 
renuncia al cargo que venían desempeñando; en virtud de ello, fue necesario realizar cambio en 
el gabinete administrativo, para designar Encargado de Despacho al Ciudadano J. Isabel 
Arellano Vargas; con el fin continuar con las atribuciones y funciones del Órgano de Control 
Municipal y mantener la buena marcha de la administración pública. Que el Presidente ~
Municipal propuso al Ciudadano J. Isabel Arellano Vargas, quien cuenta con la profesión de 
Contador Público; así como, la capacidad, experiencia y vocación al haber ocupado diversos 
cargos dentro de la administración pública Federal, Estatal y Municipal: Ambito Federal: En el 
Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desempeñó \ 
funciones administrativas; así como, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el 
Gobierno del Estado de More/os, desempeñó en la Secretaría de la Contraloría funciones de 
Supervisión, Auditoría, Control y Fiscalización; en la Secretaría de Bienestar Social funciones . 
administrativas. Dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca en distintas dependencias como son: la 
Tesorería Municipal, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y en la Secretaría de 
Servicios Públicos, funciones administrativas; y actualmente en la Contrataría Municipal, 
funciones de Supervisión, Auditoría, Control y Fiscalización. Que el Encargo de Despacho del 
Órgano de Control, ha desempeñado las funciones dando continuidad a las actividades 
encomendadas; en consecuencia, tiene la experiencia y cumple con los requisitos para el cargo 
propuesto, coriforme a lo dispuesto en los artículos 84, 85 y 86 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a 
bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/18-VI-20151561 POR EL QUE SE DESIGNA 
AL CIUDADANO J. ISABEL ARELLANO VARGAS, COMO TITULAR DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 
ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba designar al Ciudadano J. Isabel Arellano Vargas, como 
Titular de la Contrataría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO 
SEGUNDO. Tómese la protesta de ley al servidor público designado y expídase el nombramiento 
respectivo. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de 
su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal; así como, a 
las demás dependencias involucradas, para que dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince. " (Los 

integrantes del Cabildo). --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El sexto 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 mayo del año 2015.-----------------------------------
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 t 

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 Señor Presidente, 
Síndico, compañeros regidores, solamente solicitar que se incluya en el acta en el Orden del día 
la propuesta de Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, que la Comisión aprueba el 
corte de caja de este mes de mayo del año en curso, en base a la información presentada por el 
Contador Público Domingo Caria Delgado, quien es un profesional con cédula para el ejercic · 
de la profesión, quien avala que los ingresos obtenidos son los autorizados por la ley de ingres s 
vigente, la normatividad federal y estatal aplicable; de igual forma avala que los egresos se h n 
realizado con apego a la normatividad aplicable, este punto de acuerdo por su puesto también s 
presentado y avalado en su contenido por el Ciudadano Presidente Jorge Morales Barud, en 
calidad de responsable de la Administración Publica Municipal y aprobada por la Comisión 
Hacienda Programación y Presupuesto y se presenta a este Cabildo para su aprobación, es 
cuanto Señor Presidente''. --------------------------------------------------------------
En ,-seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
Proyecto de Acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
correspondiente al mes de mayo 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 1 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO 
EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, : (1 

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 
los órganos competentes; así como, a la ciudadanía Cuernavacense sobre la captación, uso y -----::::..-+-? 

stino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de 
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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 Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. Por otra parte, como facultad otorgada a los 
Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, éstos pueden llevar a cabo 
el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el cual debe ser necesariamente remitido al 
Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así mismo, dentro de nuestras 
atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura financiera y administrativa, de 
todos y cada uno de los 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 integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 18 de junio 2015, se aprueba, el Corte de Caja 
orrespondiente al mes de mayo de 2015. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo 
olegiado tiene a bien emitir el presente: ACUERDO AC/S0/18-Vl-2015/562, QUE APRUEBA 

EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener 
unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias 
presupuesta/es efectuadas por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos 
presupuesta/es en el mes de mayo 2015, por un monto de $27,475,737.71 (VEINTISIETE 
MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 71/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados 
correspondientes al mes de mayo 2015, por un monto de $70,400,454.05 (SETENTA MILLONES, 
CUATROCIENTOS MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 MN). 
ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de mayo de 2015, 
por un monto de $111,888,317.98 (CIENTO ONCE MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL, TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 MN). ARTÍCULO CUARTO.- Elf 
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 mayo de 2015, por un monto de $8,013,070.09 (OCHO MILLONES, 
TRECE MIL, SETENTA PESOS 09/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de 
Finiquitos en el mes de mayo de 2015 de Gasto Corriente de las cuentas BANORTE 085943400 , 
por un monto de $521,354.66 (QUINIENTOS VEINTIÚN MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 66/100 MN) y 0271148032, por un monto de $2,263,291.17 (DOS 
MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
17/100 MN), sumando la cantidad de $2,784,645.83 (DOS MILLONES, SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 MN). 
A TÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad Autónoma del Estado de 
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More/os, derivado del monto recaudado respecto a la retención del Impuesto Adicional del 5% 
Pro-Universidad que se registra en el mes de mayo de 2015 y se paga en el mes de junio 2015, 
por un importe de $443,914.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS 
CATORCE PESOS 001100 MN). TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os. Dado en el Salón de 
Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciocho 
días del mes de junio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). -------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acue~do que aprueba la creación de la Comisión Especial para 
la Entrega-Recepción del término de la Administración 2013-2015.---------------------
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 e 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municip , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba la creación de la Comisión Especial 
para la Entrega-Recepción del término de la Administración 2013-2015 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 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LA FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 113, 115 FRACCIÓN I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 113, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el artículo 15 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, establece que cada Municipio ser 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará de conformidad 
lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Que el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que lo 
recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. Que artículo 17 del Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública Municipal, establece que el Ayuntamiento promoverá, impulsará 

r --a oyará la cultura de la rendición de cuentas con la finalidad, de lograr la transparencia Y 

y19 



' ' 

DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 18 de junio de 2015 
erradicar la corrupcwn en las tareas de gobierno. Que el artículo 28 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, dicta que es obligación del Ayuntamiento saliente hacer la 
entrega formal de los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e inmobiliario, los 
recursos humanos y financieros, los archivos de carácter administrativo, fiscal y legal, obras 
públicas, derechos y obligaciones que el gobierno municipal ostente; así como, los informes sobre 
los avances de programas, convenios y contratos de gobierno pendiente o de carácter 
permanente, en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a la toma de posesión del 
Ayuntamiento entrante; la cual se realizará siguiendo los lineamientos, instructivos y formularios 
que compongan el acta administrativa, tal como lo dispone la legislación aplicable. Que para el 
artículo 2 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para Estado de More/os 
y sus Municipios, la Entrega-Recepción es el acto mediante el cual un servidor público que 
concluye su función, renuncie o que por otra cualquier causa se separe de su empleo, cargo o 
comisión, hace entrega del despacho a su cargo, al servidor público que lo sustituye en sus 
funciones o a quien se designe para tal efecto o en su caso al Órgano de Control Interno de la 
entidad o dependencia de que se trate; y el Acta Administrativa de Entrega-Recepción es el 
documento en el que se hace constar el acto de la Entrega-Recepción, señalando las personas que 
"ntervienen y la relación de los recursos humanos, materiales y financieros que se entregan y 
eciben.' Que para efectos del artículo 4 la Ley de Entrega-Recepción de la Administración 

Públicá para el Estado de Morelos y sus Municipios, el procedimiento de Entrega-Recepción 
deberá contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores públicos para: 1 
Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la Entrega-Recepción¡ 
por_ parte de los servidores públicos salientes, la cual se referirá a la función que desarrollaron; 
así ·como, al resguardo de los asuntos y recursos humanos, materiales y financieros de carácter 
oficial que estuvieron bajo su responsabilidad; 11 Mantener actualizados los registros, los 
archivos, la documentación y la información que en suma se produce por el manejo de la 
administración pública en general; y 111 Dar cuenta no sólo de los bienes patrimoniales y de los 
recursos humanos y financieros de la administración de las entidades públicas correspondientes, 
sino también del estado en que éstos se encuentran. Asimismo, el superior jerárquico y el servidor 
público entrante se asegurarán que el servidor público saliente cuente con los elementos 
necesarios que le faciliten realizar su Entrega-Recepción con oportunidad. La omisión en el 
cumplimiento de las obligaciones, hará procedente la aplicación de lo previsto en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Que según el artículo 5 de la Ley de Entrega
Recepción de la Administración Pública para el Estado de More/os y sus Municipios, el 
'Procedimiento de Entrega-Recepción tiene como finalidad: 1 Para los servidores públicos 
salientes, la entrega de los recursos y, en general, los conceptos a que se refiere este 
ordenamiento que, en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo la responsabilidad 
encomendada; y 11 Para los servidores públicos entrantes, la recepción de los recursos y demás 
conceptos a que se refiere la presente Ley, constituyendo. Para el artículo 6 de la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública de Estado para el Morelos y sus Municipios, el 
procedimiento de Entrega-Recepción de los recursos públicos que tuvieren a su cargo los sujetos 
a esta Ley, deberá realizarse: 1 Al término e inicio de un ejercicio constitucional; y 11 Cuando 
or causas distintas al cambio de administración, deban separarse de su cargo los servidores 

p 'blicos a quienes obliga este ordenamiento, la Entrega-Recepción se hará al tomar posesión del 
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empleo, cargo o comisión el Servidor Público entrante. Si no existe nombramiento o designació 
inmediata de quien deba sustituir al servidor público ·saliente, la Entrega-Recepción se hará al 
servidor público que designe para tal efecto el superior jerárquico del mismo o en su caso la 
entrega se hará al propio órgano interno de control. En términos del artículo 11 de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública de Estado para el Morelos y sus Municipios, nos 
indica quien intervendrá en el acto de Entrega-Recepción, f.n sus fracciones 1 y 111, refiere quien 
en caso del poder ejecutivo y quien en caso de los municipios respectivamente. Que de acuerdo 
con el artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
More/os y sus Municipios, al término e inicio de un ejercicio constitucional el procedimiento de 
Entrega-Recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público entrante estatal o ~ 
municipal haya sido legalmente reconocido por el Instituto Estatal Electoral. La comisión 
receptora deberá tomar conocimiento de la situación que guarda la administración, desarrollo y 
cumplimiento de los programas y proyectos, y en su caso, obras públicas en proceso, de tal 
manera que al momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de 
manera segura y eficiente la marcha de la actividad pública correspondiente. Que de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública 
para el Estado de More/os y sus Municipios, el gobierno estatal o municipal en el último año de 
su gestión deberá prever presupuestalmente los recursos suficientes para sufragar los gastos que 
se originen por las actividades de las comisiones de enlace. Que en congruencia con 
considerando anterior, el artículo 24, fracción 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en su último párrafo establece, que en el último año de ejercicio constitucional, 
Ayuntamiento saliente, deberá prever en el Presupuesto de Egresos una partida especial para l 
proceso de Entrega-Recepción. Que en cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Orgánica Municipa 
este Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, par 
el Ejercicio Fiscal del Año 2015; autorizó, dentro del Programa/Proyecto denominado: 
"Administración de las Finanzas Municipales", una partida presupuesta!, para el "Proceso de 
Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2013-2015". Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del ayuntamiento, han tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO AC/S0/18-
VI-20151563, QUE SE APRUEBAN LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la creación de la Comisión Especial para la Entrega
Recepción del término de la Administración Pública Municipal 2013 -2015. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretarías del Ayuntamiento; Contraloría Municipal; Tesorería 
Municipal y demás áreas involucradas a cumplimentar la obligación de Entrega-Recepción. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza e instruye al Tesorero Municipal para que asigne los 
recursos para sufragar los gastos que originen las actividades de las comisiones de enlace; 
conforme a la partida presupuesta! autorizada en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del Año 2015. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo de Cuernavaca. 
SEGUNDO.- Ordénese su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
informativo del Gobierno el Estado de More/os. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
More los y avón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los dieciocho días del mes de junio 
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del año dos mil quince." (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------

El octavo punto del Orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de Cuernavaca, Morelos.--------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de Cuemavaca, Morelos en 
los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN SUS 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 LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que considerando la 
necesidad de modificar el Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de Cuernavaca, en 
virtud de las adecuaciones a la estructura orgánica del Ayuntamiento de Cuernavaca publicadas 
n el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053, de fecha 26 de diciembre de 2012; así 

e mo, el Acuerdo AC/SE/13-III-20141243, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
al eglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; 
p licado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5178 de fecha 16 de abril de 2014. 
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More! os, otorga la facultad al ayuntamiento para 
aprobar y expedir reglamentos que organicen la Administración Pública Municipal, regulen 
materias, procedimientos, funciones o servicios de su competencia. Que ante el fenómeno de la 
globalización, la norma jurídica debe buscar en todo momento brindar seguridad y certeza 
jurídica en las relaciones con organizaciones gubernamentales internacionales. El Ayuntamiento 
de Cuernavaca, cuenta con la Dirección General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones 
Públicas, que se encarga de buscar los enlaces para acercar al Alcalde con sus homólogos de 
otras ciudades para establecer acuerdos, tratados y hermanamientos que beneficien a ambas 
Ciudades. Que lograr establecer acuerdos y hermanamientos, son acciones de cooperación 
especialmente dirigidos, pero no limitados a los ámbitos de comercio, industria, negocios, 
ultura, turismo, recursos humanos, educación, ciencia y tecnología; así como, medio ambiente; 
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mismos que con llevan a beneficiar al Municipio a sus ciudadanos. Que para tal efecto, se ha 
propuesto la creación del Comité de Ciudades Hermanas, como un órgano colegiado de carácter 
consultivo y propositivo, para auxiliar al Ayuntamiento y al área encargada, de llevar a cabo 
el Hermanamiento con otras ciudades. Que el presente Acuerdo reforma al Reglamento de 
Ciudades Hermanas del Municipio de Cuernavaca; y tiene por objeto establecer la integración 
del Comité, sus atribuciones, funciones, los integrantes que lo conforman y el procedimiento a 
seguir para el hermanamiento con otras ciudades. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/18-VI-20151564, POR 
EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
DE CIUDADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA. ARTÍCULO ÚNICO.
Se reforman las fracciones IV y V del artículo 3; el artículo 6; las fracciones JI y 111 del artículo 
7; el artículo 11; fracción XIII del artículo 16; el artículo 2 4, y se deroga la fracción VI del 
artículo 3, y los incisos e), e), j), g), h), i), j), de la fracción V, del artículo 7; para quedar como 
sigue: ARTÍCULO 3.- ... I- a III- ... ; IV- Al Secretario de Turismo y Desarrollo Económico; V
Al Director General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas; VI- Derogada. 
ARTÍCULO 6.- Se crea el Comité de Ciudades Hermanas, como un órgano colegiado de carácter 
consultivo y propositivo, para auxiliar al Ayuntamiento y a la Dirección General de Atención 
Ciudadana, Imagen y Relaciones Pública en sus funciones y atribuciones relativas al 
Hermanamiento con otras ciudades. ARTÍCULO 7.- ... I- ... ; JI- El Secretario de Turismo 
Desarrollo Económico, como Director Ejecutivo; III- El Director General de Atenci n 
Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas, como Secretario Técnico. IV- ... ; V- ... ; a).- ... ; b).- . . ; 
e).- Derogada; d).- .. . ; e).- Derogada; j).- Derogada; g).- Derogada; h).- Derogada; i .
Derogada; j).- Derogada. ARTÍCULO 11.- El Comité sesionará una vez cada tres meses de for 
,ordinaria, debiendo convocarse a sus integrantes con al menos tres días de anticipación com 
mínimo y en forma extraordinaria, cuantas veces sea necesario, previa citación que se haga con 
veinticuatro horas de anticipación, por conducto del Presidente o del Director Ejecutivo. 
ARTÍCULO 16.- ... ; I- a XII- ... ; XIII- Las demás que determinen otras disposiciones legales 
aplicables en la materia. ARTÍCULO 24.- A la solicitud de hermandad requerida por otra ciudad, 
el Presidente Municipal deberá informar al Ayuntamiento y acompañar su petición con los 
fundamentos de apoyo que permitan validar la propuesta. La solicitud deberá ser turnada a la 
Comisión de trabajo correspondiente para su dictaminación y presentarla a Cabildo para su 
aprobación. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, · al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de 
Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Quedan sin efecto las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los dieciocho días del mes de junio 
del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El noveno punto del Orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo 
al Reglamento Interior del Instituto de Cultura de Cuernavaca, Morelos. ----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
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Dictamen materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
relativo al Reglamento Interior del Instituto de Cultura de Cuemavaca, Morelos, en los términos 
presentados; siendo el resultado quince votos a favor, aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, 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; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN I; 60, 63 y 64 DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada con fecha siete de mayo del presente año, fue presentado el Proyecto de 
Reglamento Interior del Instituto de Cultura de Cuernavaca, More/os, mismo que fue turnado con 
fecha once de mayo del mismo año a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su 
análisis y dictamen correspondiente. Que con fecha primero de enero del año dos mil trece, entró r · 
en vigor el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
More/os, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053. 
Que en Sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, se llevó a cabo el estudio, análisis, 
discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento Interior del Instituto de Cultura de 
Cuernavaca, Morelos, mismo que fue aprobado para ser sometido a la consideración de este 
Ayuntamiento. Por lo anterior, se procedió a la revisión del expediente que nos ocupa, mismo que 
fue analizado con los antecedentes enunciados anteriormente, se procedió a dictaminar la 

o licitud. Que el artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
e More/os, establece los principios de la administración pública en base a la creación de Planes 

y Programas. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 16 de abril del 2014, se 
blicó el Acuerdo por medio del cual, se establece la creación del Instituto de Cultura de 

Cuernavaca, dicho Acuerdo tiene como objeto establecer las bases de la organización, 
funciqnamiento, competencia y procedimientos del Instituto de Cultura; así como, las 
atribuciones del Consejo Municipal de la Cultura y las Artes de Cuernavaca. La creación del 
Instituto de cultura, se hace con el objeto fomentar e impulsar el desarrollo de todas las ¿ 

actividades artísticas y culturales, en todas sus expresiones, mediante la difusión y promoción en 
espacios públicos como privados; así como, la búsqueda de espacios para las manifestacione 
culturales de la ciudadanía. Como un Órgano Desconcentrado del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
el Instituto de Cultura de Cuernavaca, requiere regular sus funciones y operación, a través de las 
disposiciones ---t ates que establezcan las atribuciones de las unidades administrativas que 
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conforman el Instituto; así como, aquellas atribuciones que no prevé el Acuerdo de creación, y 
que son ejercidas por los servidores públicos que laboran en el mencionado Instituto de Cultura; 
razón por la cual, se hace necesario emitir el presente Reglamento Interno. Por lo anteriormente 
expuesto, fundado y motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el presente: 
REG.f:AMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE CULTURA DE CUERNAVACA, 
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 
interés público, su ámbito de aplicación en el Municipio de Cuernavaca y tiene por objet 
reglamentar el funcionamiento, la estructura y organización interna del Instituto de Cultura de 
Cuernavaca. Artículo 2.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará en lo 
conducente en forma supletoria la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los, 
el Acuerdo de Creación del Instituto del Cultura de Cuernavaca, y los demás ordenamientos 
legales, federales, estatales y convenios celebrados en la materia. Artículo 3.- El Instituto tendrá 
su domicilio en las instalaciones que ocupa el Museo de la Ciudad de Cuernavaca del Municipio 
de Cuernavaca. Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: !
Acuerdo: Al Acuerdo de creación del Instituto de Cultura de Cuernavaca; JI- Ayuntamiento: Al 
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca; III- Cabildo: Al órgano colegiado y deliberante del 
Ayuntamiento; IV- Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de la Cultura y las Artes de 
Cuernavaca; V- Director General: Al Director General del Instituto de Cultura de Cuernavaca; 
Yl- Instituto: Al Instituto de Cultura de Cuernavaca; VII- MuCiC: Museo de la Ciudad e 
.Cuernavaca; VIII- Presidente: Al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca; 
Reglamento: Al Reglamento Interior del Instituto de Cultura de Cuernavaca, y X- Secretario. Al 
Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento. CAPÍTULO II DE LA NATURALEZ Y 
OBJETO DEL INSTITUTO. Artículo 5.- El Instituto de Cultura de Cuernavaca, es un Órg no 
Desconcentrado de la Administración Pública Municipal, sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca. Artículo 6.- El presente Reglamento Inter , 
tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento del Instituto de Cultura de Cuernavaca, 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo . de creación. CAPÍTULO III DE L 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO. Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos 
que le competen, el Instituto contará con: l- Consejo Municipal de la Cultura y las Artes. JI
Dirección General. 11!- Dirección de Promoción Cultural. IV- Dirección de Gestión y Proyectos. 
V- Subdirección del Museo de la Ciudad. VI- Departamento de Cultura Tradicional. VII
Departamento de Programación. VIII- Departamento de Comunicación. IX- Departamento de 
Gestión Cultural. CAPÍTULO IV, DEL CONSEJO MUNICIPAL, Artículo 8.- Para ser 
integrante ciudadano del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de Cuernavaca se 
requiere: !- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; JI- Ser de reconocida \ 
trayectoria en el ámbito artístico y cultural; III- Contar por lo menos con tres años de residencia 
en el Municipio de Cuernavaca, anteriores al de día de la elección; y IV- Ser de reconocida t 
solvenci~ m~ral. ~os cargos de los inte~rantes del ConseJo_ Municif!~l, serán ho~orí_.ficos. Artículo 
9.- Seran rmpedrmentos para ser. mrembro del Consejo Mumcrpal, los srgurentes: l- Los 
cónyuges, o las personas que tengan algún tipo de parentesco por consanguinidad, o afinidad 
hasta el cuarto grado, con cualquiera de los miembros del Instituto; II- Las personas que tengan 
algún tipo de litigio pendiente con la autoridad municipal; 11!- Las personás sentenciadas por 
delitos e i 1> 'ales o dolosos, o que hayan sido inhabilitados para desempeñar un cargo 
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público, y IV- Las demás personas que establezca la normatividad legal en la materia. Artículo 
10.- Son causas de remoción del cargo de integrantes del Consejo Municipal, las siguientes: !
Para los servidores públicos, los impedimentos establecidos en la Ley de la materia; JI- Para los 
integrantes del Consejo Municipal en el carácter de representantes de la sociedad civil, la 
comisión de actos que generen violaciones graves que interfieran con el cumplimiento de los fines 
y objeto del Instituto; III- Faltar por tres ocasiones consecutivas sin justificación a las sesiones 
que convoquen debidamente para los trabajos del Consejo Municipal, y IV- Dejar de atender 
consecutivamente los asuntos concernientes al trabajo de Consejo Municipal y Comisiones. 
Artículo 11.- Los ciudadanos miembros del Consejo Municipal, podrán solicitar autorización del 
Pleno del mismo Consejo, para dejar de participar de forma temporal o definitiva como parte del 
Consejo Municipal. Artículo 12.- Además de las atribuciones establecidas en el artículo 15 del 
Acuerdo de creación, corresponde al Consejo Municipal lo siguiente: I- Coadyuvar con el 
Instituto de Cultura en la elaboración de sus programas, planes y proyectos anuales de trabajo; 
JI- Celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias; así como, solemnes que se requieran para 
el cumplimiento de sus funciones, de coriformidad con lo establecido en el presente Reglamento; 
!JI- Promover la integración y participación de los órganos de consulta para el cumplimiento del 
plan anual de trabajo del Instituto; IV- Promover a través de investigaciones, métodos y 
mecanismos la difusiÓJ1 y fortalecimiento de la identidad del municipio de Cuernavaca; V-
Organizar y proponer en las comisiones permanentes o transitorias, el estudio, análisis y 
propuesta de soluciones de los asuntos que le sean turnados y que sean de su competencia; VI
Resolver acerca de los proyectos de acuerdo que presenten las comisiones, y VII- Las demás que 
establezca expresamente el Ayuntamiento y el presente Reglamento. Artículo 13.- Corresponde a 
los miembros del Consejo Municipal, lo siguiente: I- Asistir punta/mente a las sesiones que 
celebre el Consejo Municipal; JI- Participar activamente en las Comisiones de trabajo que 
acuerde el Consejo Municipal; !JI- Excusarse por escrito, para dejar de conocer algún asunto, 
donde tenga un interés personal y directo, y IV- Las demás facultades y obligaciones que 
establece el presente Reglamento y disposiciones legales correspondientes. Artículo 14.- Además 
de las atribuciones establecidas en el artículo 15, del Acuerdo que Crea al Instituto, el Consejo 
Municipal tendrá las siguientes: I- Administrar, coordinar y conservar los bienes muebles e 
inmuebles destinados a la preservación y promoción cultural y artística del Municipio de 
Cuernavaca; JI- Fomentar la investigación y preservación de la cultura y las artes de forma en 
eneral, y de manera particular todas aquellas actividades que impulsen la identidad de los 
uernavacenses; !JI- Proteger, conservar y difundir el patrimonio intangible cultural del 
unicipio de Cuernavaca; IV- Impulsar, apoyar y promover a las personas y grupos artesanales 

el Municipio de Cuernavaca; V- Generar los criterios adecuados, para los procesos culturales 
que atiendan a las necesidades culturales de la poblqción o los derechos culturales de las 
personas; VI- Reconocer a los residentes de Cuernavaca, que se hayan distinguido en las 
distintas áreas de la cultura; VII- Fomentar programas de intercambio cultural y artístico a nivel 
nacional e internacional para fortalecer el conocimiento y desarrollo del Municipio de 
Cuernavaca; VIII- Fomentar y llevar a cabo los programas y actividades necesarias con el 
propósito de incorporar en las actividades artísticas y culturales a los niños, jóven. es y. personas 
con capacidades diferentes; IX- Promover la apertura de nuevos centros de cultura y arte que 
correspon na las iniciativas y necesidades de la sociedad, y X- Las demás que sean necesarias 
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para el cumplimfento de su objeto; así como, las que confieren otras leyes y disposiciones 
aplicables. CAPITULO V DE LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL. Artículo 15.-
Las sesiones del Consejo Consultivo, podrán tener carácter de ordinarias, extraordinarias y 
solemnes. Para la validez de los acuerdos tomados por este Consejo, se necesita contar con la 
mayoría simple de votos de sus integrantes, debiendo estar presente el Secretario Técnico del 
Consejo Municipal. Artículo 16.- En las sesiones ordinarias se deberá citar a todos los miembros 
del Consejo Municipal, anexando la propuesta del orden del día de los asuntos a tratar y los 
documentos que se adjunten de cada uno de ellos. La convocatoria, el orden del día, el Acta de l , 
Sesión anterior, y los documentos antes mencionados, deberán enviarse cuando menos con 
cuarenta y ocho horas de anticipación. Artículo 17.- Las ·sesiones extraordinarias se podrán 
celebrar cuantas veces sea necesario, serán convocadas por el Secretario Técnico, realizándolo 
de forma escrita, sustentando que se trata de primordial atención para los integrantes del 
Consejo Municipal y de igual manera se adjuntarán los documentos de los asuntos a tratar. 
Artículo 18.- Se consideran sesiones solemnes del Consejo Municipal, las siguientes: 1- Cuando 
se tome protesta a los miembros del Consejo Municipal; 11- Cuando concurra alguna 
personalidad en el aspecto artístico-cultural o académico, a consideración expresa del pleno; y 
111- Las demás que se acuerden con anterioridad por los miembros del Consejo Municipal. 
Artículo 19.- Las actas de las sesiones del Consejo Municipal, deberán contener por lo menos lo 
siguiente: 1- Nombre de los miembros del Consejo y demás personas invitadas que participen; l .
Día y hora de apertura y clausura; 111- Observaciones, correcciones y aprobación del a ta 
anterior; IV- Pase de lista de los miembros del Consejo Municipal; así como, la relación e 
inasistencias; V- Relación sucinta de los puntos de acuerdo; VI- Las resolucion s 
con;espondientes; y VIl- La firma de los asistentes a la sesión. Artículo 20.- Podrán asistir p r 
invitación expresa a las sesiones del Consejo Municipal, el número de invitados que se consider 
pertinentes, o que traten el tema señalado para el orden del día, mismos que contarán únicament 
con derecho a voz. Artículo 21.- Los invitados a las sesiones podrán ser cualquier servidor 
público, o ciudadano, siempre y cuando se presente con invitación expresa, y tengan 
conocimiento del tema. Las invitaciones deberán ser por escrito y enviadas por el Secretario , , 
Técnico, en plazo no menor de 48 horas, previo a la celebración de la sesión; así mismo, los 
invitados deberán confirmar su asistencia a la Sesión con ese mismo tiempo de anticipación. 
Artículo 22.- Las sesiones las presidirá el Presidente Municipal o el Secretario de Desarrollo 
Social; en caso de empate de votaciones, el Presidente del Consejo Municipal o su suplente \ 
tendrán el voto de calidad. Artículo 23.- Al final del orden del día, se incluirán los asuntos 
generales a tratar o asuntos que no hubiesen sido integrados. Los puntos adicionales deberán 
tratarse de manera breve y explicita, votándose para la resolución, llevando a cabo las 
especificaciones que señale el presente Reglamento. Artículo 24.- Una vez teniendo el proyecto de 
Acuerdo o el documento incluido en el orden del día, será sometido a discusión por el Pleno, por 
parte del Secretario Técnico .. Artículo 25.- Durante las discusiones de los asuntos generales a 
tratar en el orden del día, los integrantes del Consejo podrán hacer uso de la palabra hasta por 
dos ocasiones, sin excederse de 5 minutos en cada intervención. Artículo 26.- Si se hubiere 
propuesto una modificación al contenido del documento en discusión, el Secretario Técnico lo 
someterá a votación, y de no ser aprobada, el documento se votará como originalmente se 
presentó. ~i 27.- La Sesión solo podrá ser suspendida por las siguientes razones: l- Por no 
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contar con el quórum requerido; II- Por desintegración del quórum; JI!- Por acuerdo de dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo Municipal; y IV- Cuando se afecte el orden y la 
seguridad en el recinto en donde se celebre la sesión, y la integridad de los miembros. Artículo 
28.- Únicamente podrán votar para resolución de los acuerdos del Pleno del Consejo Municipal, 
quienes tengan ese derecho de conformidad con lo establecido por el presente Reglamento. 
Artículo 29.- Concluida la exposición de cada tema o asunto a tratar en la Sesión y terminadas 
las intervenciones registradas, el Presidente someterá a la consideración de todos los miembros 
del Consejo Municipal en votación económica, la aprobación, el rechazo o la conclusión del 
asunto debatido. Artículo 30.- La votación económica consiste en la expresión de aprobación o de 
negación de los miembros del Consejo Municipal, levantando su mano en dicho sentido. Artículo 
31.- El Secretario hará el cómputo de la votación respectiva, indicando los votos aprobatorios, el 
número de los votos de rechazo y las abstenciones que en su caso se emitan. CAPÍTULO VI DE 
LAS COMISIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL. Artículo 32.- El Consejo Municipal, para el 
mejor desempeño de sus funciones se organizará en Comisiones Permanentes o Transitorias. 
Artículo 33.- Las Comisiones Transitorias se instituirán por Acuerdo del Pleno del Consejo 
Municipal. Las Comisiones Permanentes son aquellas establecidas en el artículo 19 del Acuerdo 
de Creación del Instituto. Artículo 34.- Los asuntos turnados a las comisiones serán presentados 
para su votación al Consejo Municipal, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la celebración de la reunión de trabajo de la Comisión respectiva. En caso de 
que los asuntos tengan carácter de urgente, deberán ser presentados para su votación, en un 
plazo no mayor a 24 horas, con el propósito de ser resueltos de forma inmediata. Artículo 35.- En 
el caso de que alguno de los integrantes del Consejo Municipal, tuviere interés personal directo o 
de formá indirecta, dejará de conocer inmediatamente de esté, debiendo excusarse mediante 
escrito presentado al Consejo Municipal a través del Secretario Técnico. Artículo 36.- Las 
comisiones presentarán por escrito sus proyectos de Acuerdo y para su validez, será necesaria la 
asistencia de dos de sus miembros. Artículo 37.- Corresponde a la Comisión Editorial, además de 
las señaladas en el artículo 25, del Acuerdo que Crea al Instituto, las siguientes atribuciones: !
Revisar las obras que se pretendan editar y someterlas al Consejo Municipal para su dictamen; 
JI- Proponer la edición o reedición de obras literarias producidas por ciudadanos de 
Cuernavaca, que amplíen el acervo literario del mismo; III- Proponer actividades literarias; IV
Proponer talleres literarios; V- Apoyar y asesorar cuando así lo soliciten, a las unidades 

dministrativas del Instituto, en la revisión, corrección de estilo de obras, convocatorias y 
cumentos, y; VI- Proponer la elaboración de programas, y coordinar actividades literarias 

e o certámenes literarios, presentaciones de libros, recitales, conferencias, mesas redondas, 
en uentros literarios y demás actividades. Artículo 38.- Corresponde a la Comisión de Fomento, 

emás de las establecidas en el artículo 26 del Acuerdo que Crea el Instituto, las siguientes 
atribuciones: !- Proponer proyectos para impulsar y promover el desarrollo de las 
manifestaciones artísticas y culturales tanto de danza, teatro, música, cine, artes visuales y 
exposiciones diversas; con el objeto de proyectar al Municipio; II- Proponer proyectos para el 
impulso de personas o grupo interesados en expresar y difundir sus conocimientos y/o habilidades 
culturales y artísticas; III- Fomentar programas de intercambio cultural y artístico con 
organismos, asociaciones, sociedades civiles, personas fisicas, colectivas de carácter público o 
privado, prop ·e ·ando la participación de diversos sectores de la población; y, IV- Proponer 
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actividades para el impulso de las manifestaciones artísticas de cultura popular, para proyectar 
al Municipio. Artículo 39.- Corresponde a la Comisión de Resguardo y Conservación del 
Patrimonio Cultural, además de las que prevé el Acuerdo que Crea el Instituto, las siguientes 
atribuciones: I- Contribuir a mejorar los bienes inmuebles que dan cabida a las diversas 
actividades de expresión artística y cultural; Il- Promover la inversión de recursos financieros 
que permitan mantener en óptimas condiciones el funcionamiento y suficiencia de los recintos 
utilizados para el desarrollo de las actividades culturales; Ill- Proponer proyectos o programas 
que permitan al Instituto de Cultura la rehabilitación y conservación de la infraestructur 
cultural; IV.- Elaborar proyectos para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, sobre 
financiamiento, rehabilitación, remodelación y equipamiento, apegándose a los marcos de apoyo 
de instituciones federales; y V.- Coordinar, elaborar y mantener actualizado el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de Cuernavaca. CAPÍTULO VII DE LAS 
ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. Artículo 40.- Al Director General le 
corresponde el estudio y planeación, trámite y resolución de los asuntos que son competencia del 
Instituto, quien por razones de organización y servicio, podrá conferir sus facultades en 
servidores públicos subalternos, exceptuando aquellas que por ley deban ser ejercidas 
directamente por él. Artículo 41.- Además de las atribuciones establecidas en el artículo 9 del 
Acu,erdo que Crea al Instituto, el Director General tendrá las siguientes: I- Regular, 
instrumentar, supervisar y evaluar las políticas y programas del Instituto de Cultura; JI
Suscribir acuerdos, convenios, contratos o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, 
de conformidad con la legislación y normatividad aplicable; así como, por aquellos que po 
deh;gación le correspondan; Ill- Gestionar ante las autoridades competentes, los recursos 
medios necesarios para el debido funcionamiento y difusión de las actividades culturales; IV. 
Proponer las medidas, acuerdos, lineamientos, y circulares necesarios para el mejoramiento de 
las unidades administrativas a su cargo; V.- Asistir, supervisar, asesorar y brindar apoyo técnico 
sobre asuntos de cultura, a las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca que lo soliciten; VI
Promover y contribuir con la profesionalización y mejoramiento del personal en la modernización 
y funciones del instituto; VIl- Administrar los recursos humanos, .financieros y materiales 
asignados al Instituto, con sujeción a las políticas y normatividad aplicable; y, VIII- Las demás 
que le encomiende el Presidente Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, o el Consejo, y 
disposiciones jurídicas aplicables para llevar a cabo el objeto del Instituto. Artículo 42.- El 
Director General para cumplir con el objeto del Instituto, contará con las Direcciones y Jefaturas 
de Departamento que se señalan en el presente Reglamento de conformidad con el presupuesto 
autorizado. CAPÍTULO VIII DE LAS DIRECCIONES. Artículo 43.- El Director de Promoción 
Cultural tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I- Diseñar los proyectos, planes y 
programas e implementar acciones en materia de promoción y fomento a la cultura; JI- Ejecutar 
y dar seguimiento a los programas en materia de cultura, establecidos por el Gobierno Federal y 
Estatal; !JI- Ejercer en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura de More/os y demás institutos 
culturales del país, la elaboración de campañas para fomentar el conocimiento y respeto de la 
sociedad al patrimonio cultural de Cuernavaca; IV.- Elaborar el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Cuernavaca; V.- Ofrecer conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, p, · as~~iciones, cursos, programas, conferencias y publicaciones encaminados a 

\ 
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la concientización social para acrecentar el conocimiento y la importancia del patrimonio 
cultural; VI- Implementar y apoyar programas de asociación y organizaciones de particulares 
que tengan como fin dar a conocer, difundir, proteger o restaurar el valor y la importancia del 
patrimonio cultural; VII- Promover, mediante cooperación o convenio con instituciones de la 
administración pública o iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil u organismos 
internacionales, acciones que tiendan a conservar y restaurar monumentos históricos; VIII-
Crear nuevos espacios de infraestructura cultural, como casas de cultura, y foros artísticos al 
aire libre; IX- Convocar e integrar el Consejo de Crónica Municipal para contribuir a la 
recuperación y procesos de constitución de las memorias colectivas y el fortalecimiento de las 
identidades de los Cuernavacenses; X - Crear, resguardar y administrar el Fondo Histórico 
Fotográfico Municipal; XI- Elaborar el Plan de Publicaciones del Fondo Editorial Municipal, 
que busque recuperar yfortalecer la identidad cultural de los Cuernavacences; XII- Coadyuvar 
con el programa municipal de "Fomento a la Lectura " en coordinación con la Dirección General 
de Educación, y; XIII.- Diseñar las estrategias de ampliación y mejoramiento . de la 
infraestructura cultural de Cuernavaca. Artículo 44.- El Director de Gestión de Proyectos tendrá 
las siguientes facultades y atribuciones: I- Promover la instrumentación jurídica de contratos y 
convenios en un marco de colaboración que tengan como propósito el fomento, difusión y 
desarrollo cultural del Municipio; JI- Diseñar el Plan de Gestión de Recursos para el desarrollo 
del Programa Anual de Actividades Artísticas y Culturales del Instituto de Cultura; !JI- Diseñar 
los mecanismos de participación ciudadana en materia cultural como: Foros de Consulta, 
Seminarios, Jornadas Académicas, Técnicas y Mesas de reflexión en torno a lo cultural; !V.
Diseñar la cartera de proyectos culturales del Instituto de Cultura para la gestión anual de 
recursos públicos; V.- Promover acciones de vinculación con las comunidades, pueblos, 
delegaciones, organismos de la sociedad civil, iniciativa privada y sector público para el 
financiamiento de proyectos, planes, programas y acciones en materia de cultura; VI- Conjuntar 
esfuerzos, recursos y capacidad con los institutos y organismos, en materia de cultura y de 
conformidad a lo dispuesto en la legislación aplicable; VII- Aportar la información necesaria de 
las actividades del Instituto de Cultura, para la integración del área de comunicación, y; VIII
Responder a las solicitudes de información de su competencia, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos -Personales del Estado de 

orelos. a) De la Subdirección del MuCiC Artículo 45.- La Subdirección del MuCiC, será la 
e cargada de la administración del MuCiC, y tendrá las siguientes atribuciones: I- Elaborar la 
A nda de las actividades artísticas y culturales del Museo de la Ciudad de Cuernavaca; JI
Pr mover, a través de sus programas de desarrollo artístico, las actividades intelectuales, 
téc icas y artísticas propias del Museo de la Ciudad de Cuernavaca como el teatro, incluyendo 
1 representaciones típicas tradicionales; literatura, danza folklórica, clásica y relacionadas; 
artesanías diversas; confección de trajes típicos o elementos indumentarios; música; artes ..-~-----.¡~o~~ 
plásticas y visuales; gastronomía, y cinematografía; !JI- Generar los criterios para el diseño d 
las políticas de selección, atención y desarrollo de los eventos artísticos y culturales que sea 

·congruentes a la política cultural de la administración municipal; IV.- Dirigir la recepción de 
solicitudes, evaluación, respuesta y desarrollo para la realización de los eventos artísticos y 
culturales, propuestos por los ciudadanos de Cuernavaca; V.- Elaborar, proyectos de actividades 

' \ 
artísticas y ltu:Jle en el Museo de la Ciudad, en atención al público, especificando las 
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temáticas, como niños, juventud, equidad de género, personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores, diversidad sexual y otros; VI- Diseñar la logística de los eventos y actividades artísticas 
del Instituto de Cultura; VIl- Coordinar el desarrollo de actividades artísticas y culturales 
coproducidas entre el Museo de la Ciudad de Cuernavaca con otras instancias culturales; VIIl
Resguardar y administrar el uso del mobiliario, unidades móviles y equipo esenotécnico del 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca, y; IX- Dirimir y administrar el uso, mantenimiento y destino 
de la infraestructura del Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Artículo 46.- El resguardo de las 
instalaciones y la administración del MuCiC le corresponde al Instituto, este no podrá ser , 
utilizado para otros fines o actividades que su naturaleza no corresponda a las que se señala e , 
su respectiva normatividad. Artículo 47.- El MuCic será destinado al desarrollo de actividades 
que persigan fines culturales, artísticos, de investigación y en general que eleven el nivel de 
recreación artística, cultural y académica de la población de Cuernavaca. Artículo 48.- La \ . 
planeación y programación de las actividades del MuCiC estarán a cargo de la Dirección 
General del Instituto, en coordinación con la Subdirección del Museo. Artículo 49.- La 
supervisión del funcionamiento administrativo, estará a cargo de la Dirección del Instituto y la de 
las instalaciones y cuotas de recuperación del MuCiC, de la Tesorería Municipal, con base a la 
normatividad legal respectiva. CAPÍTULO IX DE LAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. 
¡1rtículo 50.- La Jefatura de Departamento de Coordinación Administrativa tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: I- Fungir como responsable del establecimiento de los mecanismo 
administrativos y de control, los cuales garantizarán la optimización y eficiencia en la aplicació 
de los recursos humanos, materiales y financiéros asignados al Instituto de Cultura, debiéndo 
f(n todo momento apegar a la Leyes correspondientes y a los lineamientos emitidos por l 
Tesorería Municipal, aprobados por el Cabildo; Il- Atender y coordinar las acciones del Institut 
4e. ·Cultura respecto a los procesos administrativos que se generen en el Instituto de Cultura; Ill 
Coordinar los controles presupuesta/es, humanos y materiales del Instituto de Cultura, en apego 
a las regularidades establecidas por el Director General del Instituto; IV.- Verificar las 
suficiencias presupuesta/es en los programas preestablecidos por la Tesorería y demás 
departamentos afines; así como, verificar cada una de las solicitudes para disponer del f 
presupuesto; V.- Gestionar conjuntamente con el enlace administrativo, el control y registro de 
las solicitudes de los cheques ante la Tesorería Municipal; VI- Coordinar conjuntamente con el 
enlace administrativo, la supervisión y elaboración del presupuesto de egresos y dar el ~ 
seguimiento del mismo; VIl- Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y revisar 
cada programa de las Direcciones; VIII- Revisar mensualmente las actividades reales de las 
áreas y con el presupuesto ejercido; IX- Conciliar conjuntamente con el enlace administrativo 
que el gasto mensual del Instituto de Cultura, sea igual a lo reportado por la Tesorería 
Municipal; y X- Controlar la administración de los fondos fijos asignados al titular, cuidando el 
oportuno reembolso. Artículo 51.- La Jefatura del Departamento de Programación tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: I- Planear, organizar y dirigir los asuntos de la Jefatura de 
Departamento; Il- Elaborar el Programa de Operatividad de las actividades artísticas y 
culturales del Instituto de Cultura; Ill- Organizar la programación artística y cultural de las 
diversas Direcciones que conforman el Instituto, de acuerdo a los programas y subprogramas 
artísticos y culturales; IV.- Organizar la programación artística y cultural, entre el Instituto de 
Cultura on lj:ls Dependencias e instancias culturales correspondientes; V.- Planear la agenda 
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artística y cultural del Instituto de Cultura; VI- Apoyar en la elaboración de los presupuestos de 
los proyectos especiales de actividades artísticas y culturales; VII- Mantener enlaces con las 
diferentes áreas culturales, academias artísticas y sociales del Municipio, con el objeto de 
proporcionar espectáculos de calidad; y, VIII- Elaborar la programación de los paseos y rutas 
culturales del Foro Móvil, en coordinación con las respectivas áreas administrativas. Artículo 
52.- La Jefatura del Departamento de Cultura Tradicional tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones: I- Elaborar el catálogo de fiestas rituales, patronales y populares de los pueblos, 
barrios y comunidades de Cuernavaca, que conserven sus usos y costumbres con el objetivo de 
fortalecerlos y preservarlos; JI- Propiciar el intercambio artístico y cultural con otras ciudades a 
nivel estatal, nacional e internacional, con el objetivo de mostrar nuestras tradiciones en 
comunidades, barrios y pueblos originarios; !JI- Coadyuvar en la supervisión y evaluación de los 
talleres de expresiones artísticas y culturales municipales que se imparten; IV.- Promover e 
impulsar la formación de promotores comunitarios con énfasis en la capacitación y evaluación de 
los resultados para lograr promotores culturales de excelencia; V.- Propiciar programas y 
talleres de educación y sensibilización artística y cultural en comunidades de Cuernavaca, 
pueblos, barrios, delegaciones y comunidades; VI- Fomentar la sana convivencia de la 
diversidad lingüística, étnica y cultural en el Municipio de Cuernavaca; VIl- Preservar y 
difundir las tradiciones culturales y artísticas de los Cuernavacences; VIII- Integrar los 
expedientes para las declaratorias de patrimonio municipal, y; IX- Realizar los inventarios del 
Patrimonio Cultural tangible e intangible. Artículo 53.- La Jefatura del Departamento de 
Comunicación tendrá las siguientes facultades y atribuciones: l- Informar las necesidades 
sociales y culturales de los ciudadanos a través de los medios masivos de comunicación impresos, 
digitales y electrónicos; JI- Comunicar con lenguaje sencillo y apropiado a todos los sectores t 
sociales acerca de las actividades artísticas y culturales, que realiza el Instituto; Ill
Implementar una estrategia de comunicación social que asegure que la información de las 
actividades artísticas y culturales se difundan en todo el territorio de Cuernavaca, mediante 
conferencias de prensa, boletines de prensa, difusión en radio y televisión, anuncios en internet; 
así como, cualquier medio masivo; IV.- Ampliar la oferta cultural a la población con el apoyo de 
la Coordinación General e Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de 
abarcar a todos los sectores sociales y con especial atención en aquella población que sufre alta 
·ncidencia delictiva, y rezago social; y, V.- Contribuir a la formación de nuevos públicos a través 

una adecuada estrategia de comunicación y difusión, para que se aprecien los lenguajes del 
a e y de la cultura como una posibilidad de crecimiento social e individual. Artículo 54.- La 
Je tura del Departamento de Gestión Cultural tendrá las siguientes facultades y atribuciones: l 
Ap 'Yar en la adquisición de recursos materiales y económicos; así como, en la contratación de 
r ursas humanos para el Instituto de Cultura; JI- Promover la adquisición de patrocinadores 
tanto del sector público como privado, para la realización de las diferentes actividades artísticas · 
y culturales, así como en los programas y proyectos; !JI- Coordinar actividades con el objeto de 
obtener financiamiento de proyectos, programas y actividades artísticas y culturales para el · 
beneficio de la población del Municipio de Cuernavaca; IV.- Apoyar en el establecimiento d 
objetivos para los proyectos y programas; V.- Mantener permanentemente las relaciones externas 
con las autoridades públicas o privadas, que aporten el financiamiento de los programas, 

'¡Jroyec actividades artísticas y culturales al Instituto de Cultura; VI- Coordinar Y dar 

' ' 
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seguimiento al avance de los proyectos y programas artísticos y culturales. CAPÍTULO X DEL 
PERSONAL DEL INSTITUTO. Artículo 55.- La estructura y tabuladores de sueldos del 
personal se fijarán de acuerdo a la disponibilidad de recursos y presupuesto autorizado. Artículo 
56.- Las relaciones laborales del personal se regularán por lo dispuesto en la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. Artículo 57.- Los servidores públicos del Instituto serán 
responsables del desempeño de sus funciones, de conformidad a lo establecido en Ley Estatal de 
Responsabilidades df! los Servidores Públicos. CAPÍTULO XI DE LAS SUPLENCIAS. Artículo ;; 
5.8.- Las ausencias temporales hasta por noventa días del titular de la Dirección General, será 
cubiertas por el servidor público que designe al efecto, en acuerdo con el Secretario de su 
adscripción. Artículo 59.- Las ausencias temporales hasta por noventa días de las personas 
titulares de las Direcciones, serán cubiertas por el servidor público que éstos designen, con el \ 
visto bueno del titular de la Dirección General. Artículo 60.- Las ausencias temporales hasta por .· 
noventa días de las Jefaturas de Departamento, serán cubiertas por el servidor público que 
designe el Director, con el visto bueno del titular de la Dirección General. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Reglamento Interno iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión de Gobierno del 
Estado, y en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- En un plazo no mayor de sesenta días hábiles 
cor.ztados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento Interno, se deberán expedir los 
Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos respectivos. TERCERO.- El Reglament 

1 

del Museo de la Ciudad, deberá ser expedido por el Consejo Municipal de la Cultura y las Art 
del, Instituto de Cultura de Cuernavaca en un plazo de 90 días a partir de la publicación d l 
pr.e.sente Reglamento Interno. Asimismo deberá ser publicado en el Periódico Oficial "Tierra 
Libertad", para su vigencia. Dado en el Salón del Cabildo "José María More/os y Pavón" de 
Reg:into Municipal de Cuernavaca, a los dieciocho días del mes de junio 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 Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo 
al Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, Morelos.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
relativo al Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres ·de Cuemavaca, Morelos, en los términos 
presentados; siendo el resultado quince votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecu ·a, s~ expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 

. ......... 
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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; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBEI}ANO DE MORELOS; 38; FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN I; 60, 63 y 64 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión 
Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha siete de mayo del presente año, fue presentado el 
Proyecto de Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, More/os, mismo que 
fue turnado con fecha once de mayo del mismo año a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
para su análisis y dictamen correspondiente. Que con fecha primero de enero del año dos mil 
trece, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, More/os, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5053. Que en Sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, se llevó a cabo el 
estudio, análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Estatuto Orgánico del Instituto de las 
Mujeres de Cuernavaca, More los, mismo que fue aprobado para ser sometido a la consideración 
de este Ayuntamiento. for lo anterior, se procedió a la revisión del expediente que nos ocupa, 
mismo que fue analizado con los antecedentes enunciados anteriormente, se procedió a 
dictaminar la solicitud. Que para la Administración Pública Municipal, es prioridad implementar 
acciones en favor de las mujeres de Cuernavaca, por ello se ha considerado necesario crear un 
Instituto de la Mujer, con el propósito de generar políticas que permitan integrar a la mujer en la 
vida económica, política, cultural y social del Municipio de Cuernavaca. En la actualidad, la 
mujer es un pilar fundamental en el campo laboral y familiar, ellas han alcanzado incurrir en 
diversos campos y han logrado acceder a una vida digna, libre de violencia, con justicia y 
equidad e igualdad de oportunidades. Hoy a nivel mundial son reconocidos estos derechos en los 
convenios y tratados que se han celebrado con los gobiernos de los países. En ese sentido, y 
tomando en consideración lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Acuerdo que crea el 
Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, se hace necesario regular las funciones y operación del 
mencionado Instituto, a través de las disposiciones legales que establezcan las atribuciones de las 
unidades administraciones que conforman el Instituto, las actividades del Comité Técnico, la 
gestión administrativa y financiera, el órgano de control, las suplencias, el patrimonio del 
nstituto y las responsabilidades de los servidores públicos. Lo anterior, para efecto de que el 
stituto cumpla con sus objetivos y atribuciones que le señala su Acuerdo de creación. Por lo 

a teriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
STATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE CUERNAVACA, 

MORELOS. CAPÍTULO I DEL OBJETO Y LA NATURALEZA DEL INSTITUTO DE LAS 
MUJERES DE CUERNAVACA, MORELOS. Artículo 1.- El presente Estatuto es de interés 
público, su ámbito de aplicación es el municipio de Cuernavaca y tiene por objeto regular el ..~---1>11' 
funcionamiento, la estructura y organización interna del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca: 
Artículo 2.- El Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, se creó como un órgano desconcentrado 
de la Administración Pública Municipal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de 
Ayun miento de Cuernavaca. Artículo 3.- El Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, contará 

omía técnica, y tendrá su domicilio en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de 

~·· 
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Cuernavaca. Artículo 4.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: I- Acuerdo de 
creación: El Acuerdo de creación del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca; II- Ayuntamiento: 
El Ayuntamiento de Cuernavaca; !JI- Comité Técnico: El Comité Técnico del Instituto de las 
Mujeres de Cuernavaca. IV- Directora General: La Directora General del Instituto de las 
Mujeres de Cuernavaca; V- Instituto: El Instituto de las Mujeres de Cuernavaca; VI- Presidente 
Municipal: El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca; VII- Reglamento: El 
Reglamento del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, y VIII- Secretario: El Secretario de 
Desarrollo Social. Artículo 5.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará en lo 
conducente en forma supletoria la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los, ~~,. 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la Ley 
de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos, el 
Acuerdo de Creación del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, y los demás ordenamientos 
legales, federales, estatales y convenios celebrados en la materia. CAPÍTULO II DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO Artículo 6.- Para el estudio y despacho de los 
.asuntos que le competen, el Instituto contará con: I- Comité Técnico. II- Dirección General. III
Dirección de Equidad de Género. fV- Dirección de Atención Integral a la Mujer. V
D?partamento de Coordinación Administrativa. VI- Departamento de Proyectos Productivos. 
VIL- Departamento de Políticas Públicas con Perspectiva de Género. VIII- Departamento 
Apoyo Psicológico. IX.- Departamento de Apoyo Jurídico. X- Departamento de Prevención la 
Violencia. CAPÍTULO III DEL COMITÉ TÉCNICO Artículo 7.- El Comité Técnico ten rá 
como objeto esencial, proponer y coordinar las acciones relacionadas con el respeto, la igual d 
y equidad de género de las mujeres de Cuernavaca. Artículo 8.- Además de las disposicio s 
establecidas en el artículo 14 del Acuerdo de creación, el Comité Técnico tendrá las siguient 
atnibuciones: I- Será el órgano de consulta y asesoría del Instituto, en el diseño de las política 
públicas municipales relacionadas con la difusión y promoción del respeto a la Mujer; JI
Gestionará ante las instancias públicas o privadas, recursos en efectivo o en especie para el 
cumplimiento de los fines del Instituto; III- Conocerá y aprobará la propuesta del Programa 
Operativo Anual del Instituto que al efecto formule la Directora General, tomando en l 
consideración el presupuesto del Ayuntamiento; IV- Propondrá acciones o actividades 
relacionadas con los fines y objetivos del Instituto; V- Convocará a las sesiones del Comité a las \ 
instituciones u organizaciones sociales especializadas en la materia; VI- Estudiará, analizará y 
emitirá opinión sobre los asun,tos que le sean solicitados por las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, relacionados con los temas de la mujer, y por los sectores 
social y privado; VII- Generará las Comisiones necesarias para su adecuado funcionamiento y 
para el desahogo de los asuntos que le competen; VIII- Impulsará programas y acciones, que ~. -,., 
promuevan la no discriminación y el respeto a las niñas, jóvenes y mujeres del municipio; y IX-
Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables, aquellas que le sean conferidas 
por el Ayuntamiento, o el Presidente Municipal. Artículo 9.- Quienes integran el Comité tienen 
derecho a voz y voto, con excepción de la Secretaria Técnica quien únicamente tiene derecho a 
voz. CAPÍTULO IV, DE LAS SESIONES, Artículo 10.- El Comité Técnico celebrará seis 
Sesiones Ordinarias al año, requerirá de la mitad más uno de sus integrantes para sesionar, y sus 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos. Artículo 11.- Las sesiones ordinarias serán 
convoca a or la Presidencia del Comité a través de la Secretaría Técnica, por escrito y con al 
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menos cuarenta y ocho horas de anticipación. Deberá anexarse el orden del día y la 
documentación necesaria para el análisis de los asuntos a tratar. Artículo 12.- De no existir el 
quórum legal para celebrar una Sesión Ordinaria de Comité, ésta deberá celebrarse dentro de las 
48 horas siguientes en el mismo lugar y hora, teniéndose por enteradas cada una de las personas 
que lo integren. Si no se reuniera una vez más el quórum suficiente, se efectuará la sesión con los 
integrantes que se encuentren presentes. Artículo 13.- El Comité podrá sesionar en forma 
extraordinaria las veces que sean necesarias, serán convocadas por la Presidencia del Comité a 
través de la Secretaría Técnica o por un grupo de al menos cuatro integrantes del Comité, 
debiendo hacerse por escrito y con al menos veinticuatro horas de anticipación. Deberá anexarse 
la propuesta de orden del día. En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los 
asuntos para los que fueron convocados. Artículo 14.- De no existir el quórum legal para 
celebrar una sesión extraordinaria de Comité, ésta se instalará con las personas integrantes 
presentes, declarándose un receso de 30 minutos para esperar al resto del Comité, transcurrido el 
receso, la sesión se llevará a cabo con las personas integrantes que se encuentren presentes. 
Artículo 15.- Quienes integran el Comité tienen derecho a voz y voto, con excepción de la 
Secretaria Técnica quien únicamente tiene derecho a voz. Los integrantes del Comité con 
excepción de la Secretaría Técnica deberán designar a su suplente, y se dará conocimiento del 
mismo a la Secretaría Técnica en la Sesión de Instalación del mismo. Artículo 16.- Es obligación 
de cada integrante del Consejo, manifestar por escrito ante la Secretaría Técnica, su inasistencia 
a cualquier sesión y comunicar la asistencia de su suplente al inicio de la misma. El cargo de 
integrante del Comité Técnico es honorífico, y durarán en su encargo, el mismo período que dure 
la Administración Pública Municipal. CAPÍTULO V, DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 
Artículo 17.- Las atribuciones y facultades 'de la Dirección General del Instituto de las Mujeres 
de Cuernavaca, serán las establecidas en el Acuerdo que crea al Instituto. CAPÍTULO VI, DE ~ 
LAS DIRECCIONES DE ÁREA. Artículo 18.- El titular de la Dirección de Equidad de Género, 
tendrá las siguientes atribuciones: !. - Coordinar, administrar y organizar la Dirección a su 
cargo; así como, los recursos materiales, económicos y humanos para el mejor desempeño de sus 
funciones; JI.- Establecer acciones con las diferentes dependencias del Ayuntamiento para 
realizar el Programa de Cultura Institucional; III.- Establecer acciones de vinculación con las 
instancias federales, y estatales para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección; IV.
Informar a la Directora General, con la periodicidad que se establezca, sobre los avances de los 
rogramas de trabajo, de conformidad con lo señalado por el programa operativo anual; V.
laborar proyectos considerando sus dimensiones técnicas, institucionales, financieras y 

administrativas; VI.- Organizar cursos y talleres de capacitación para el logro de los objetivos 
de la Dirección; VII. -Organizar campañas de difusión relacionadas con los derechos humanos y 
la igualdad de género; VIII.- Participar en foros, coloquios y seminarios sobre experiencias 
exitosas en materia de políticas públicas con perspectiva de género; IX- Sensibilizar y capacitar 
en el tema, a los servidores públicos municipales; X- Elaborar e instrumentar, cursos de 
empoderamiento para las mujeres y niñas del Municipio; XI.- Difundir los diferentes programas . 
de financiamiento federal; y XII.- Las demás que señale la Directora General. Artículo 19.- E 
titular de la Dirección de Atención Integral a la Mujer, tendrá las siguientes atribuciones:!. ·---=
Coordinar, administrar y organizar las funciones de la Dirección a su cargo; así como, lo 
recursos riales y humanos para el mejor desempeño de sus funciones ; JI.- Informar a la 
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Directora General, con la periodicidad que se establezca sobre los avances de los programas de 
trabajo, conforme el Programa Operativo Anual; 111- Elaborar proyectos ejecutivos integrales 
para atención a la mujer, considerando sus dimensiones técnicas, institucionales, financieras y 
administrativas; IV.- Organizar campañas, talleres, reuniones y cursos con temas relacionados a 
la prevención de la violencia, derechos de las mujeres y niñas; así como, su empoderamiento; V.
Participar en foros, coloquios, seminarios y eventos sobre temas relacionados con el desarrollo 
integral de la mujer; VI- Elaborar e instrumentar programas y acciones de prevención de la 
violencia y empoderamiento de la mujer; VII- Brindar asesoría legal y psicológica; así como, su 
canalización a las mujeres del municipio, que así lo soliciten; VIII- Fomentar y desarrollar 
programas de prevención y apoyo en casos de violencia; IX- Apoyar a los grupos constituidos de 
"autoayuda", para difundir sus servicios y la canalización de mujeres que lo requieran; X
Difundir servicios y actividades que beneficien a las mujeres del municipio a través del área 
correspondiente; XI- Realizar campañas periódicas de prevención de la violencia al interior del 
Ayuntamiento de Cuernavaca apegada a la cultura de género y a una vida libre de violencia, 
garantizando los derechos de las mujeres; y XII- Las demás que señale la Directora General y 
ordenamientos legales en la materia. CAPÍTULO VII DE LAS JEFATURAS DE 
DEPARTAMENTO. Artículo 20.- El titular de la Jefatura del Departamento de la Coordinación 
Administrativa, tendrá las siguientes atribuciones: l- Establecer acciones de vinculación con 
diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento, a fin de cumplir y dar seguimiento a la 
responsabilidades y programas requeridos al Instituto; JI- Apoyar en las funcione 
administrativas de la Dirección; 111- Orientar y apoyar en cuestiones administrativas al person 
del Instituto; IV.- Participar en cursos de capacitación, foros, coloquios y seminarios; y V.- La 
demás que le confiera su superior jerárquico, o la Dirección General. Artículo 21.- El titular de 
la.defatura del Departamento de Proyectos Productivos, tendrá las siguientes atribuciones: !
Organizar el programa y las acciones de Capacitación; JI- Elaborar el Catálogo de los 
Programas y Proyectos Federales; 111- Coordinar las acciones de vinculación con las 
delegaciones federales y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); IV.- Organizar y 
supervisar los cursos y talleres que desarrolle la Dirección; V.- Elaborar los informes de 
seguimiento de atención al público; VI- Elaborar los diversos formatos que se requieran para el 
control de los cursos y talleres de la Dirección de área; y VII- Las demás que le confiera su 
superior jerárquico o la Dirección General. Artículo 22.- El titular de la Jefatura del 
Departamento · de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, tendrá las siguientes 
atribuciones: I- Investigar y conocer las diferentes políticas públicas con perspectiva de género 
aplicadas en México; JI- Proponer los lineamientos de las acciones de transversalidad en la 
Administración Pública Municipal; !JI- Elaborar el diagnóstico de Cultura Institucional; IV.
Organizar talleres y cursos sobre políticas públicas con perspectiva de género para los servidores 
municipales; V.- Realizar el seguimiento puntual de los programas y acciones desarrolladas por 
la Secretaría de Desarrollo Social; VI- Brindar orientación a la población para realizar los 
trámites necesarios con diversas instituciones y acompañarles eri el trámite; VII- Realizar el 
informe correspondiente a las actividades realizadas; VIII- Apoyar las funciones de la Dirección 
General; y IX- Las demás que le confiera su superior jerárquico, o la Dirección General. 
Artículo 23.- El titular de la Jefatura del Departamento de Apoyo Jurídico, tendrá las siguientes 
atribucio e : 1.- rientar y canalizar a personas que se e cuentren en estado de vulnerabilidad, 

\ 
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en materia jurídica, y de derechos humanos hacia las instancias que correspondan y que sean 
competentes; JI- Elaborar convenios de colaboración en materia de prevención de violencia 
intrafamiliar y contra la mujer, con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y sus organismos 
descentralizados; Ill- Brindar asesoría jurídica a mujeres que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad y en situación de violencia, orientándolas a realizar las acciones que 
correspondan para salvaguardar su integridad, protegiendo sus derechos fundamentales; y IV
Las demás que le confiera su superior jerárquico, o la Dirección General. Artículo 24.- El titular 
de la Jefatura del Departamento de Apoyo Psicológico, tendrá las siguientes atribuciones: I
Brindar atención de contención a las mujeres en situación de violencia que así lo 
requieran, basada en modelos psicoterapéuticos efectivos y acordes a las especificaciones de 
atención que el caso amerite; Il- Brindar asesoría psicológica a las mujeres en situación de 
violencia que así lo soliciten, basada en modelos efectivos; !JI- Trabajar de forma coordinada 
con los Departamentos de Apoyo Jurídico y de Prevención a la Violencia de la Dirección de 
Atención Integral a la Mujer; IV- Participar en las actividades dirigidas a garantizar a las 
mujeres del municipio una vida libre de violencia, y V- Las demás que le confiera su superior 
jerárquico, o la Dirección General. Artículo 25.- El titular del Departamento de Prevención de la 
Violencia, tendrá las siguientes atribuciones: I- Coordinar con el Departamento de Apoyo 
Jurídico y el de Apoyo Psicológico las acciones de comunicación, difusión y enlace que realice la 
Dirección de Atención Integral a la Mujer en relación a la prevención de la violencia; JI- Apoyar 
en la vinculación interinstitucional para la prevención de la violencia, con las diferentes áreas de 
la Dirección Integral de la Mujer; así como, con distintas instancias gubernamentales que 
corresponda; Ill- Desarrollar las acciones de prevención de violencia en las delegaciones y 
poblados del municipio; IV- Informar y orientar a la población para efectuar los trámites que 
requieran realizar en relación a su problemática y canalizarla a las instituciones pertinentes; V
Diseñar y ejecutar programas de prevención a la violencia; VI- Promover y fomentar . los 
derechos de las mujeres y las niñas del municipio; VII. Diseñar y desarrollar proyectos de 
atención para mujeres que favorezcan su bienestar, y en contra de la violencia de la que son 
objeto; VIII- Capacitar en materia de prevención de la violencia; y IX- Las demás que le 
confiera su superior jerárquico, o la Dirección General. CAPÍTULO VIII DEL PERSONAL 

EL INSTITUTO. Artículo 26.- La estructura y tabuladores de sueldos del personal se fijarán 
e acuerdo a la disponibilidad de recursos y presupuesto autorizado. Artículo 27.- Las relaciones 

l borales del personal se regularán por lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
ore/os. Artículo 28.- Los servidores públicos del Instituto serán responsables del desempeño de 

us funciones, de conformidad a lo establecido en Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. CAPÍTULO IX DE LAS SUPLENCIAS. Artículo 29.- Las ausencias 
temporales hasta por noventa días del titular de la Dirección General, serán cubiertas por el 
servidor público de jerarquía inmediata inferior que éste designe. Artículo 30.- Las ausencias 
temporales hasta por noventa días de las personas titulares de las Direcciones, serán cubiertas 
por el servidor público que estos designen, con el visto bueno del titular de la Dirección General. 
Artículo 31.- Las ausencias temporales hasta por noventa días de las Jefaturas de Departamento, 
serán cubiertas por el servidor público que designe el Director, con el visto bueno del titular de la 
Dirección General. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Estatuto Orgánico iniciará su 

ía sigu·ente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano 
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de Difusión de Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- En un plazo no 
mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto 
Orgánico, se deberán expedir los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos 
respectivos. Dado en el Salón del Cabildo "José María More/os y Pavón" del Recinto Municipal 
de Cuernavaca, a los dieciocho días del mes de junio 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 Bernardino Jiménez 
Leocadio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
pro_cede 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 
pre~entes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretar" 
porünstrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes el 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del dictamen emanado e 
la ';Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavac , 
Morelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Bemardin 
Jiménez Leocadio, en los términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado 
por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIJL PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, el día 03 de junio 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 Bernardino Jiménez Leocadio, 
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adscrito a la Administración del Centro Comercial "Adolfo López Mate os". Que el Ciudadano 
Bernardino Jiménez Leocadio, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos:· otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que 
por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo 
segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de 
Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 
17 de septiembre del año 20 14; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, 
analizar y dictaminar la solicitud de pensión por los trabajadores del Ayuntamiento. Que al tenor 
del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su 
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More! os, la facultad para otorgar 
el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, 
la pensión por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido 
cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el 
supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por 
los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción !; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del 
cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de 
los Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad 

vanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
nsiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More los. Que la Dirección General de 

R cursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de 
s icitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Bernardino 
zménez Leocadio; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Intendente 

en la Administración del Centro Comercial "Adolfo López Mateas" del 01 de abril del 2005 al 29 
de abril del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último 

\ cargo actual. Que con fecha 22 de abril del 2015, el solicitante de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Miacatlan, registrada en la 
Oficialía No. 01 , Libro 01, Acta 00294, e/16 de Octubre de 1945; Hoja de Servicio y la Carta de 

" certificación del salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
A yunta · nto de Cuernavaca, More los, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones I, JI y !JI 

~··· 
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de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Bernardino 
Jiménez Leocadio, acredita haber prestado durante 1 O años, sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos y contar con 69 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 29 de abril del 2015; y con el 
acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, s 
comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 1 O años, O meses, 28 días, de antigüedad en 
el servicio; y 69 años de edad ya que nació el 28 de septiembre de 1945; 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 a), de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. El porcentaje a pagar es del 50% del 
último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión, somete a este Cuerpo 
Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/18-Vl-20151565, QUE APRUEBA EL DICTAMEN 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL 
CIUDADANO BERNARDINO JIMÉNEZ LEOCADIO. ARTÍCULO PRIMERO .. - Se concede 
pel(lsión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Bernardino Jiménez Leocadio, quien ha 
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
ca¡¡go el de Intendente en la Administración del Centro Comercial "Adolfo López Mateas" de la 
&cretaría de Turismo y Desarrollo Económico. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión po 
Cespntía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 50% por ciento del último salario del solicitant 
AR,TÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados 
pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con e 
aul!f}ento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los 
que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el-Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, 
ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren 
como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje 
al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional 
de Cuernavaca, Morelos 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase ~ 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y relflÍtase al Titular de la Dirección General 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el · 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciocho días del mes de junio 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, apr ación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictami ad a dejlensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 

\ 
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el que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Francisco León 
Guzmán.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor;, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 Francisco León Guzmán, en los 
términos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVJL 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 doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morel'os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 03 de junio del 2015, entre los asuntos fue presentada para el análisis, 

tudio y dictamen correspondiente, la resolución emitida en la Controversia Constitucional 
3 014, promovida por el Municipio de Cuernavaca, More/os, en contra del Decreto número mil 
ve tidós, emitido por la Quincuagésima Segunda Legislatura en el Congreso del Estado Libre y 
Sa erano de More/os, el cual concedió pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
Francisco León Guzmán, quien tuvo como último cargo el de Director de Area en la Dirección de 
Fomento a la Inversión en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; así también, fue 
presentado el expediente personal del trabajador. Que al Ciudadano Francisco León Guzmán, le 
fue otorgada la pensión por Cesantía en Edad Avanzada por el Congreso del Estado, el día 
veintisiete de noviembre del dos mil trece, otorgándole el 55% del último salario del solicitante 
con cargo al Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; publicado dicho Decreto en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" 5145. En consecuencia, el Municipio de Cuernavaca, More/os, 

' promovió Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radicada 
con el número 3(?014 en la Segunda Sala. Emitiéndose la sentencia, el nueve de julio del dos mil 

r. 
' 
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catorce; en tal viriud mediante oficio 1546/2015 la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
notificó el Acuerdo emitido el veintidós de mayo de dos mil quince, con motivo de la sentencia, al 
tenor de los siguientes resolutivos: " ... PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la 
presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee en la presente Controversia 
Constitucional respecto del artículo 57 último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
More/os, en términos del considerando tercero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara la 
invalidez del Decreto número mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Liberta 
del Estado de More/os, el día cuatro de diciembre del dos mil trece, en los términos y para los 
efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. CUARTO. Publíquese la presente 
resolución en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de More/os y en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Las consideraciones esenciales y efectos de la resolución 
citada quedaron precisados en los términos siguientes: "SEXTO Estudio. En los conceptos de 
invalidez que han quedado transcritos en el resultando tercero de esta sentencia, el Municipio 
actor aduce sustancialmente, que el Decreto número mil veintidós, viola la autonomía municipal 
prevista en el artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el Poder Legislativo del 
Estado de More/os ordeno el pago de pensión por jubilación respecto de una persona que laboró 
en ese Municipio, con cargo a su presupuesto, sin haber escuchado o tomado en cuenta al propio 
Ayuntamiento; es decir, por medio de dicho acto el Poder Legislativo del Estado de More/os, 
dispuso del presupuesto del Municipio, lo que en su concepto, se traduce en que una autoridad 
diversa a la municipal decidió sobre el patrimonio propio del Ayuntamiento, sin tomar en cue ta 
la opinión de éste y la afectación que pudiera implicar una determinación de esa naturaleza. ue 
al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil en cita, trasgrede la autono ía 
municipal al hacer uso de facultades que no le córresponden, vulnerando los preceptos 14 y 16 e 
la \Carta Magna porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación y 
garantía de seguridad jurídica. ----- El argumento anterior es fundado. [. . .} --- Precisado lo 
anterior, debe decirse que tal y como se aduce en el concepto de invalidez que nos ocupa, el 
Decreto mil veintidós impugnado, es violatorio del principio de autonomía en la gestión de la 
hacienda municipal que protege el artículo 115 constitucional, pues a través de ese acto una 
autoridad ajena al Municipio determinó una pensión jubilatoria respecto de un trabajador que 
prestó sus servicios en éste, con cargo desde luego, al erario municipal, lo que se traduce en una 
determinación que afecta el destino de los recursos que integran el presupuesto municipal, 
incluso, sin intervención del Municipio actor. [. . .} Por lo razonado, se declara la invalidez del 
Decreto número mil veintidós impugnado, a través del cual el Poder Legislativo de More/os 
determinó otorgar pensión por jubilación con cargo al gasto público del Municipio de 
Cuernavaca, More/os, al ser violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en la inteligencia de que será el Municipio indicado, el que 
deberá resolver la solicitud de pensión formulada por Francisco León Guzmán, a fin de no 
afectar la situación de esa persona, lo que deberá realizar en los términos de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de More/os y, para ello, el Congreso del Estado, deberá remitirle el expediente 
formado con motivo de la presentación de la solicitud indicada. La sentencia dictada en esta 
Controversia Constitucional se notificó al Poder Legislativo del Estado de More/os Y al 
Municipio de Cuernavaca, mediante oficios 464612014 y 464512014, entregados el trece Y 
veintiu e de dos mil catorce. Mediante Acuer de cinco de marzo del año en curso, se 
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requirió nuevamente al Municipio actor para que informara de los actos que hubiera emitido en 
cumplimiento al fallo Constitucional, lo que fue notificado el trece de marzo de dos mil quince, 
mediante oficio 740/2015 en su residencia oficial, sin que hasta el momento se haya recibido 
informe alguno por parte de la autoridad requerida. Visto lo anterior, con fundamento en los 
artículos 46 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y JI del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 297, fracción IL del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase nuevamente al Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la 
resolución o acuerdo que haya emitido en relación con la solicitud de pensión formulada por 
Francisco León Guzmán. Se apercibe a la autoridad municipal que si dentro del plazo precisado 
no se ha recibido información alguna, se enviará el presente asunto al Ministro ponente para que 
formule el proyecto de resolución que en derecho proceda, en términos del artículo 46 de la Ley 
Reglamentaria de la Fracciones 1 y JI del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y se le aplicará una multa en términos de la fracción 1 del artículo 59 del 
citado Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifiquese. Por lista y por oficio al Municipio 
actor. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría 
de tres votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Presidente Luis María AguiJar Morales. El señor Ministro José Fernando Franco 
González Salas emitió su voto en contra. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna ramos, se 
separa de algunas consideraciones Ausente el Señor Ministro Sergio A. Valls Hernández ... " Que 
una vez realizado el contenido del oficio 154612015, el Decreto número mil veintidós y el 
expediente personal del trabajador Francisco León Guzmán; existen las constancias para emitir 
el análisis, estudio y dictamen correspondiente, al cumplir con los requisitos de Ley y los años de 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a 
consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción Vl/L párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVL LXVII; 41, fracciones 

IV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 
r !ación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial 
" ierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 

ctaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la 
competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por los trabajadores del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil 

1 vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a . 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se 
hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su 

1 
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Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los 
trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a 
lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por Cesantía en edad 
Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 
años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de , 
More los; 2, 4, 5, fracción l; 6 y 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, será ~ 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 1 
jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que en cumplimiento al resolutivo / ' 
tercero de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
fue declarada la Invalidez del Decreto número mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5145 de fecha cuatro de diciembre del año dos mil trece. Por 
consiguiente en el resolutivo sexto, se ordenó que el Municipio de Cuernavaca deberá resolver la 
solicitud de pensión formulada por Francisco León Guzmán en los términos que establece la Ley 
del,Servicio Civil del Estado de More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión la sentencia, Decreto y expedient. 
personal de Francisco León Guzmán para determinar la procedencia de la pensión por Cesant 
en Edad Avanzada; del expediente personal se observa que el trabajador se desempeñó en l 
Gobierno del Estado como Director Regional en la Dirección de Turismo de la Secretarí 
General de Gobierno del 22 de septiembre de 1982 al 15 de marzo de 1983; como Oficial Mayo 
del¡16 de marzo de 1983 al 11 de abril de 1984; como Secretario de Fomento del Empleo en el 
Estado de/12 de abril de 1984 a/16 de mayo de 1988; como Coordinador "COPLADE" en la 
Subsecretaría de Fomento del Empleo del 17 de mayo de 1988 al 28 de febrero de 1990; como 
Coordinador de Obras Públicas en la Secretaría General de Gobierno del O 1 de marzo de 1990 al 
30 de junio de 1990; como Director General en la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras ~ 
Públicas del 01 de julio de 1990 al 20 de diciembre de 1990; como Director General en la 
Dirección General de Manejo de Desechos Sólidos de la Secretaría de Desarrollo Ambiental del 
16 de junio de 1997 al 15 de julio de 1998; como Subdirector en la Coordinación General de 
Control Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del 01 de noviembre de 1998 al 30 
de abril de 1999; en el Ayuntamiento de Cuautla como Director General de Planeación y 
Evaluación, Coordinador General de "COPLADEMUN" del 08 de noviembre del 2000 al 26 de 
junio del 2002 en el Poder Legislativo como asesor en la Coordinación del Grupo Parlamentario 
del P.R.! del 01 de septiembre del 2002 al 28 de febrero del 2003; como Asesor en la Comisión 
de Educación y Cultura del 01 de marzo del2007 a/31 de agosto de/200?; teniendo como último 
puesto laboral en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el de Director de Area en la Dirección de 
Fomento a la Inversión del 16 de enero al 30 de junio del 2013, fecha en que causó baja del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que ante la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, con fecha 29 de noviembre del 2013, el solicitante de 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documéntos: Copia 
certif) da d~l acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio dt 
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Cuautla, More/os, registrada en la Oficialía 1, Libro número 1, Acta número 462; 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; Carta de certificación 
del salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; respecto al último puesto laboral; conforme al artículo 57, apartado A), 
fracciones 1, JI y 111 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que el 
Ciudadano Francisco León Guzmán, acredita 12 años de servicio, a la fecha en que causó baja; 
por consiguiente se consideran un total de 12 años, 1 O meses 18 días de servicio y con 69 años de 
edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos con fecha 24 de mayo del 2013; y con el acta de nacimiento correspondiente. Que 
realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
y acredita 12 años, 1 O meses, 18 días de antigüedad en el servicio; y 69 años de edad, al momento 
de separarse del empleo, ya que nació el 09 de agosto de 1943; 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 e) de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 60% del último salario del 
solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete al Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/18-VI-20151566, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
FRANCISCO LEÓN GUZMÁN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada al Ciudadano Francisco León Guzmán, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Director de .Área 
en la Dirección de Fomento a la Inversión de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 
60% 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 
ntrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia 
rtificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
cursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 

ificial "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 dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince. " (Los 
integrantes del e ab i !do). ---------------------------------------------------------------------------------------

El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s , 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza al Ciudadano Presidente 

1 Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del ---~-, 

Ayunt iento, contrato de donación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
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para el desarrollo del "Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas".--
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 1 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a 1 s 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del \ 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuemavaca, a celebrar en nombre y representación del · 
Ayuntamiento, contrato de donación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para el 
desarrollo del "Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas", 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 
DFr-CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO D 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNID S 
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANIC 
MrJNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de conformidad con l 
di8¡Juesto 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 como, la potestad exclusiva de r 
manejar libremente su hacienda. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su penúltimo párrafo, establece que toda persona tiene derecho al acceso a 
la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el "t. 
ejercicio de sus derechos culturales. Que de acuerdo con el artículo 25, párrafo quinto de la \ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, para lograrlo podrá 
participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os, en su artículo 38, fracción VIL establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de 
autorizar al Presidente Municipal, la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, 
con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus 
funciones y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le 
competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que el artículo 170 del Reglamento 
de Gobierno para la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, establece que la 
Secretaría de Desarrollo Social, es la Dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir Y 

( 
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evaluar la política en materia de desarrollo social e infraestructura para el desarrollo; así como, 
vincular las prioridades, estrategias y los recursos para elevar el nivel de vida de la población 
más desprotegida en el municipio; formular, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y supervisar las 
políticas y programas para el desarrollo integral de la educación, salud, cultura y deporte en el 
ámbito municipal. Que en México, a lo largo de los años se han emprendido importantes 
esfuerzos, desde distintos ámbitos, para impulsar al libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro 
país. Una de las acciones más relevantes en este renglón se puso en marcha con el Plan Nacional 
de Desarrollo 1983-1988, cuyo objetivo fundamenta/fue impulsar entre la sociedad mexicana un 
acceso igualitario a la educación y la cultura, particularmente a la lectura formativa, informativa 
y recreativa. Que en 1983, se contaba únicamente con 351 bibliotecas públicas en el país, de las 
cuales 108, se ubicaban en las grandes ciudades y el resto se encontraban en algunos de los 2,378 
municipios. Que en 2002 se creó el "Programa de Acceso a Servicios Digitales " en las 
Bibliotecas Públicas (P ASDBP), cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas en comunidades de bajos ingresos, brindándoles acceso a las tecnologías de 
la información a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Que los principios del 
"Programa de Acceso a Servicios Digitales" son: Atender las necesidades de información de los 
usuarios de las bibliotecas públicas y reducir la brecha digital existente en nuestro · país; 
establecer lazos de cooperación benéficos para la biblioteca pública con otros actores de la 
sociedad; estimular a los usuarios a que accedan a todas las tecnologías de Información y 
comunicación de las bibliotecas públicas del país; obtener donativos para la promoción y 
permanencia tecnológica y financiera a nivel local. Que con este programa se abrió la 
oportunidad de beneficiar a sectores más amplios de la población, reducir la inequidad en el 
acceso a la tecnología, además de brindar alternativas de desarrollo y situar a las tecnologías 
como un poderoso recurso de cambio y modernización. Que la biblioteca "Francisco Leyva ", 
misma que se encuentra ubicada en Avenida 16 de Septiembre sin número, anexo a la Ayudantía 
del Poblado de Buena Vista del Monte, Cuernavaca, More/os; fue la seleccionada para participar 
en el "Programa de Acceso a Servicios Digitales ". Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, recibirá 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes dos computadoras de escritorio en donación 
para la participación en el programa antes mencionado, mismas que serán transferidas a favor de 
la biblioteca "Francisco Leyva ", a través de un contrato de donación simple. Que el 

yuntamiento de Cuernavaca, garantizará mantener los servicios de interne! en la biblioteca 
. nteriormente descrita, examinando la propuesta de la empresa de telecomunicaciones, que 
ofrezca el menor costo y gastos de inversión. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del p 
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/18-VI-20151567, 
POR EL CUAL SE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A CELEBRAR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE DONACIÓN CON EL 
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, PARA EL DESARROLLO DEL 
."PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DIGITALES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS". 
ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se autoriza 
al Presidente Municipal, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento, un contrato de 
donación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, respecto de las dos computadoras 
de es r · rio con las especificaciones que se describirán en el contrato, donadas a favor de este 
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Ayuntamiento para el "PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS DIGITALES EN BIBLIOTECAS 
PUBLICAS", mismas que serán transferidas a la Biblioteca "Francisco Leyva " ubicada en 
Avenida 16 de Septiembre sin número, anexo a la Ayudantía del Poblado de Buena Vista del 
Monte, Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, a suscribir en representación de este 
Ayuntamiento, el instrumento jurídico necesario con la empresa de telecomunicaciones qu 
garantice mantener los servicios digitales a menor costo, en la biblioteca anteriormente descrita. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social, a realizar los trámites 
inherentes a este programa, de conformidad a lo estipulado en los considerandos del presente ~ 
Acuerdo e instrumento jurídico autorizado. ARTÍCULO CUARTO. -Se instruye a los titulares de . . 
la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos; y demás dependencias operativas y 
normativas involucradas, a realizar las acciones para el debido cumplimiento del presente 
Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de · 
More/os, en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento, para su publicidad 
correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince." (. os 

integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------- --

El,décimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en u 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Munici 1 
Constitucional; a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavac , 
convenio específico de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujere 
(INMlJJrEC~S).-------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el P~SIDENTE MlJNICIPAL, 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 "-r 
dispensa . . Act~ ~eguido, e~ Se~r,etario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los "' 
presentes mscnbuse para d1scus10n del presente punto: ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrándose el Regidor: NELSON GERSON RODRÍGlJEZ V ÁZQlJEZ, quien manifestó: 
"Con su permiso Señor Presidente, compañeras y compañeros integrantes de este cuerpo 
edilicio, representantes de los medios de comunicación, publico en general; quiero solicitarles 

-~..-r~ muy en específicamente su apoyo para aprobar este punto, ya que a través de la regiduría de 
igualdad y equidad de genero y del Instituto para las mujeres de Municipio de Cuernavaca, 
hemos trabajado y hemos logrado que por segunda ocasión en esta administración del Doctor 
Jorge Morales Barud, el Instituto Nacional de la mujeres nos autorice el manejo de fondos para 
el progra'!JfJ de transversalidad 2015, ya había platic · o sobre este programa en la sesión 
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pasada en el punto de asuntos generales, les había comentado que es una serie de talleres y foros, 
en el cual la intención es sensibilizar a los funcionarios municipales, quienes tiene el trato 
directo y dan la primera cara de la administración a esta ciudadanía, para que los documentos y 
todas las leyes e pueda armonizar mas adelante con un lenguaje de genero e incluyente, con eso 
estaríamos cumpliendo con el programa proigualdad en el cual estaríamos fomentando e 
impulsando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, contribuyendo a la incorporación 
transversal de la perspectiva de genero en las políticas publicas por lo tanto compañeras y 
compañeros solicito puedan apoyar que el doctor Jorge Morales Barud pueda firmar este 
convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, es cuanto, muchas gracias."----------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Señor Regidor por su 
argumentación en favor de este proyecto a favor de la posibilidad de poder armonizar toda 
nuestra normatividad municipal en términos de igualdad entre hombres y mujeres".------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal Constitucional; a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, convenio específico de colaboración 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en los términos presentados; siendo el 
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCION IX; 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 

ibre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
usceptible de derechos y obligaciones. Que en el artículo 1 o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos r 
reconocidos en esta Constitución y- en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte; así como, de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; y queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, , las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que en el 
artículo 7 y 8 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Con la Mu ·er (CEDA W), establece que los Estados Partes, tomarán todas las medidas _.--

[ 
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apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vidapolítica y pública del país 
y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres. Que la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, 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 y el Estado, de acuerdo a las leye 
respectivas y en general, proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones q e 
le competen. Que el veinticuatro de diciembre del dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

AFo~talecimiento a lab
1
Transversali

1
dad de la Perspectiva de Género, para el Ejercicio Fiscal 2015. ~· 

sz mismo, se esta ece que en a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
·dispone que la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, podrá 
señalar los programas, mediante los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas 
de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación 
de. los programas. Este es un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
Violencia contra las Mujeres 2014-2018; es un instrumento programático, a cuyas disposicio es 
están sujetas las dependencias y entidades de la administración pública federal de acuerdo co el 
ámbito de competencia que les concierne, por lo que de conformidad con el artículo 3 de di ho 
Programa, deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el efi az 
cumplimiento de los objetivos y metas del mismo. El Programa tiene como objetivo gener l: 
fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres contribuyendo a a 
incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultur 
organizacional de la administración pública estatal, municipal y de las delegaciones del Distrit 
Federal, para institucionalizarla y dar así cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad 
definida en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, de manera específica en 
el Proigualdad. Que el dieciséis de abril del dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5178, Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de More/os, el Acuerdo AC/SE/13-III-2014/244, por el que se crea el Instituto de las Mujeres de 
Cuernavaca, como un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Municipal, mismo 
que estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. El Instituto tendrá dentro de sus 
objetivos: Generar políticas y acciones que deriven en una plena integración de la Mujer en la 
vida económica, política, cultural y social del Municipio; fomentar la participación de las 
Mujeres en los distintos niveles y ámbitos de decisión; promover en las distintas autoridades 
municipales, los mecanismos necesarios para garantizar el r.espeto a la igualdad y la equidad de 
género; coadyuvar en la creación de condiciones de cambio que permitan desarrollar una cultura 
en favor de la erradicación de prácticas discriminatorias de género, entre otras. Por lo 
anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha manifestado su deseo de celebrar un 
Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 
cual tendrá como objeto promover y fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros a trav~s de la ejecución ~el proyecto deno__minado 
"CUERNA V. A ACCIONES DE SENSIBILIZACION Y PACITACION EN EL DISENO DEL 
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PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR EL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE EN LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:', el cual tendrá una vigencia hasta e/31 de diciembre del dos 
mil quince. En razón de lo anterior se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de esta 
Ciudad, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio 
Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente 
ACUERDO AC/S0/18-VI-20151568, POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COL1BORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES). 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio Específico de 
Colaboración, con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), representado por su 
Presidenta, la Licenciada Lorena Cruz Sánchez; convenio que tendrá el objeto señalado en la 
parte considerativa del presente Acuerdo. ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la parte 
considerativa del presente Acuerdo se autoriza al Presidente Municipal, a suscribir todos los 
instrumentos jurídicos necesarios y realizar todas las acciones para la implementación y 
cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES). ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Síndico Municipal, para que dentro de 
sus atribuciones realice los actos jurídicos que sea necesarios para el cumplimiento al Convenio 
Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Directora General 
del Instituto de la Mujer de· Cuernavaca, a ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento del 
presente Acuerdo. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretarías del Ayuntamiento, de 
Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Social 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 Moreios, en la Gaceta 
Municipal y página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince. " 
(Los integrantes del Cabildo).--------------------------------------------------------------------------------

,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo quinto 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 suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Administrativa y Transferencia de Recursos con 
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, (SAP AC).--------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de Acuerc{~ 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito 'M!_ 
Sec etario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a 
di~cu seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 18 de junio de 2015 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al ciudadano Presidente Municipal Constituciona 
de Cuemavaca, Morelos; a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de 
Colaboración Administrativa y Transferencia de Recursos con el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuemavaca, (SAP AC), en los términos presentados; siendo el 
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE \ ·' 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
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; 1 

41,..FRACCIONES VIII, IX Y XXVIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
M@RELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 
la ,Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán par su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como ase 
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, susceptibl de 
derechos y obligaciones. Que los artículos 115, fracción !JI, inciso A) de la Constitución Polz ica 
de"los Estados Unidos Mexicanos; 114 Bis, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Li re 
y Soberano de More/os, establecen que los municipios tendrán a su cargo los servicios públic , 
entre los cuales se encuentra el servicio de agua potable y alcantarillado, el cual se presta 
través del Organismo Descentralizado denominado "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado d 
Cuernavaca ".Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, establece que los 
Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de 
sus funciones; así como, realizar acciones en coordinación con la Federación, el Estado de 
acuerdo a las leyes respectivas, y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño \ 
de las funciones que le competen. Así mismo, establece que el Presidente Municipal dentro de sus 
facultades y obligaciones está la de vigilar 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 la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal de 
Cuernavaca; 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 JI y JI! del Reglamento antes invocado 
establecen; procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, en bien de la armonía 
social, s va guar-dando los intereses de lt;~ colectividad; as' como, atender las necesidades de los 
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vecinos y habitantes en cuanto a la prestación de servicios públicos de manera eficaz y oportuna. 
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 la facturación del 04 de abril al 05 de mayo del año en curso, originando la 
notificación correspondiente por parte de la Comisión Federal de Electricidad división Centro 
Sur Zona Cuernavaca, informando que ante la falta de pago se realizarían cortes preventivos en 
los diferentes pozos, situación que empezó a ocurrir a partir del día 16 del mes y 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. Que el 
adeudo con la de la Comisión Federal de Electricidad corresponde a los siguientes pozos de agua 
potable: 

Macro 
sector 

Móvil3 

Móvil3 

P=Pozo 
M=Manantial 

P. Chapultepec 
1, Eq. 1 Base 

V 

P. Chapultepec 
1, Eq. 2 
Base V 

Móvil 4 P. Chapultepec 
1 Equipo 3 

Base V 

Domicilio 

SOL SIN, COL. 
JARDINES DE 

CUERNA VACA, 
CUERNA VACA, 

MORELOS. 

No. Tomas 'No. 
domésticas Habitantes 

7,643 28,432 

1,594 5,930 

Colonias 

CENTRO AMATITLAN 
CANTARRANAS 

QUINTAS MARTHA 
SANTA VERACRÚZ 

UH TEOPANZOLCO, 
TEOPANZOLCO 

JACARANDAS COPA 
DE ORO MIGUEL 

HIDALGO UH 
CANTARRANAS EL 

VERGEL 

MANANTIALES 
LOMAS DEL 

MIRADOR VICENTE 
GUERRERO 

CHAPULTEPEC 
COND. 

CHAPULTEPEC 
FLORES MAGON 2o 

FRACC FLORES 
MAGÓN 1er FRACC 
FLORES MAGÓN LA 

ESTRELLA VOLCANES 

VOLCANES 
LOMAS DEL 

MIRADOR 
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TEOPANZOLCO 
CHAPULTEPEC 

LOMAS DE LA SELVA 
DELICIAS 

"• 

Móvi/3 FLORES MAGON lo, 
2o y 5o FRACC, JOYA J 

DE LOS JILGUEROS 
P. Chapultepec MARTIRES RIO 

1, Eq. 4 1,131 4,207 BLANCO 

~ Base V HERNANDEZ 
NAVARRO LOTES \ 
ALEGRÍA PUERTA 

DEL SOL 
Móvi/3 CALLE DE LA 

~ LUZALFONDO 
-DELLAGO, Í COL. 

P. Chapultepec FOVISSSTE LAS ' 
3 

CHAPULTEPEC 886 3,296 
AGUILAS, LOMA DE V--

' AGUILA CUERNA VACA, \ MORELOS. 
Móvi/5 PROLONGACIO \ 

N 
TZOMPANTLE NORTE, 

~ 
TZOMPANTLE 

P. Tzompantle SIN COL. 
TZOMPANTLE SUR, LA 

2 LOMAS DE 
1,975 7,347 TROJE, 

AHUATLAN, 
BUGAMBILIAS, 

CUERNA VACA 
CEDROS 

MORELOS 
Total de Habitantes Afectados: 49,212 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el presente: "\ 
ACUERDO AC/S0/18-VI-20151569, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUSCRIBIR EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL .... 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, (SAPAC). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Convenio de Colaboración Administrativa y 
Trasferencia de Recursos, con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, (SAPAC) representada por su Encargado de Despacho Héctor Ignacio Figueroa 
Cisneros, por la cantidad de $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
MN.) AR'lh' - SEGUNDO.- La devolución de los rec rsos antes mencionados por parte del 

----·-· 
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Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), deberá 
realizarse a más tardar el día 31 de agosto del año en curso. ARTÍCULO TERCERO.- Se 
autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cuernavaca a 
suscribir todos los instrumentos jurídicos; así mismo, realizar todas las acciones que sean 
necesarias para la implementación y cumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa y 
Trasferencia de Recursos con Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca. ARTÍCULO CUARTO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
deberá informar al Cabildo, respecto a las acciones derivadas del presente Acuerdo. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, a realizar la transferencia de los recursos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos, el 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 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 dieciocho días del mes de 
junio del año dos mil quince.". (Los integrantes del Cabildo).--------------------------------------

El décimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento------------------------------------
A) Escrito signado por el Ciudadano Fernando Josaphat Martínez Cué, mediante el cual, hace del 
conocimiento su reincorporación como Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, a 
partir del día 15 del mes y año en curso.---------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Tesorería Municipal y a la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos para su conocimiento y atención".--------------------------
B) ·Escrito signado por el Ciudadano Luis Alberto Medina Delgado, mediante el cual, hace de 
onocimiento su reincorporación como Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, a partir del 15 
e junio del año en curso. --------------------------------------------------------------------

?J. respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Tesorería Municipal para 
s atención correspondiente ''. -----------------------------------------------------------------------------
C) Oficio signado por el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
mediante el cual exhorta a esta Administración Municipal, a dar seguimiento a las acciones para la 
igualdad y no discriminación en el municipio. ------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Derechos 
Humanos; así como, a la Secretaría de Desarrollo Social, para que de manera coordinada 

l . ' d' " otorgue a atencz o n co rrespo n z ente . ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo séptimo punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; 

'strándose el Regidor: Felipe Domínguez Alarcón.------------------------------------------------

1 
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El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN,. comentó: "Gracias Señor Presidente, buenas 
tardes compañeros de este Cuerpo Edilicio, ciudadanos que nos acompañan; solamente para 
hacer dos comentarios y a su vez recomendaciones para ver si de ser posible se pudiesen 
ejecutar, en días pasados que ya son bastantes desde luego, hemos notado el problema que hay en 
la circulación en la parte sur de la Ciudad, concretamente ahí un poquito adelanté de la 
"Secundaria Cuatro, pues nos hemos dado cuenta de que autobuses foráneos no solamente s 
detienen en plena Avenida, sino que hay hasta persona que ya expiden boletos concretamente a 
los México - Zacatepec y a los Pullman, los cuales se detienen ahí para obstaculizar el paso, sería 
mi participación con la finalidad de que se gire instrucciones a tránsito de tal manera de que se 
vea la reubicación o que en horas determinadas pues no hagan alto ahí, por que si hacen base, 
en plena Avenida Morelos, entonces, yo creo que lo del problema de circulación de Cuernavaca 
es difícil y teniendo ese tipo de servicio que es foráneo que hagan parada también en esa 
Avenida, para que se pueda girar instrucciones señor presidente y se pueda corregir ello, y a su\ 
vez por que no vamos estudiando la posibilidad, o al menos que este Cabildo pudiese girar 
instrucciones al área correspondiente de movilidad y transporte de Gobierno del Estado para que 
vayan a analizando ala posibilidad de ya sacar los autobuses foranes dentro del centro d 
Cuernavaca, hacer una central de autobuses fuera del centro, es cuanto Señor Presidente".----- -
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Si muchas gracias, se toma nota y se turna 
petición y comentarios al área correspondiente del Ayuntamiento."-----------------------------------

El décimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 
ela,boración 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, More/os y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin".------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado quince 
votos a favor aprobado por unanimidad de los presentes. ------------------------------------------------

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

' ' 
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Acta de la presente Sesión; siendo el resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad de 

los presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Luis Alberto Medina Delgado 
Regidor de Desarrollo Económico 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 

Femand Jo aphat Martínez Cué 
Síndico Municipal 

Pab 

Tsanda Gisel ' denas Hemández 
Regidora de Servicios Públicos Municipales 

ricas 
ción y Desarrollo 

nio Municipal 
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Regidor de Desarrollo Urba o, Vivienda y 
Obras Públicas y de Segurid Pública y 

Tránsito 

-e€# 
Dulce María Arias' Ataide 

Regidora Pr; tección Ambiental 

~~ 
Silvia Martínez Sotelo 

Regidora de Desarrollo Agropecuario 
y de Derechos Humanos 
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Luis F ema o o Hidalgo Galicia 
Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

So ial 

Felip · mínguez Alarcón 
Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural · 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día dieciocho de junio del año dos mil 

quince. 
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