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Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
(El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente sesión del Regidor Juan Manuel Sandoval
\Tital).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. ----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, contrato de donación de
siete motocicletas con el Gobierno del Estado de Morelos, representado por el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. -

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza la desincorporación y enajenación de los bienes muebles que ya no son aptos para el
servicio plÍblico. --------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se crea la
Comisión del Deporte del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y se designa a sus
integrantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se\
autoriza la realización de "Los Juegos Florales 2014", de las fiestas patrias del mes de
septiembre, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. ------------------------------------.------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autonza a favor
de los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el pago de una
compensación equivalente a la prima vacacional.------------------------------------------------------

9) Presentación del proyecto de Acuerdo que autoriza la~n de des ChOS/ externo~

-~
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL \TEINTICUATRO E
JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ---------------------------------------------------------------- --

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con
cuarenta y nueve minutos del día veinticuatro de julio del año dos mil catorce, se reunieron en el
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, 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 r(fj
Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Pablo André Gordillo
Oliveros, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas,
Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco
Antonio \Taldín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Saucedo Tapia y Dulce María
Arias Ataide; con la inasistencia justificada de los Regidores Tania \Talentina Rodríguez Ruíz,
Felipe Domínguez Alarcón y Luis Alberto Medina Delgado. ---------------------------------------------
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hacerse cargo de la recaudación de la cartera vencida derivada de los adeudo s por concepto de
derechos municipales e impuesto predial a cargo de los contribuyentes del Municipio de
Cuernavaca. --------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Abundio Ignacio Álvarez. ----------------------------------------------------

\ 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 jubilación al

Ciudadano Edgar Salgado Rosas. ------------------------------------------------------------------------
12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Emigdi o Andrade Carral es. ------------------------------------------------------------------

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por orfandad a
Gabriela Edith Jiménez Jaimes, a través de la Ciudadana Gloria Jaimes Martínez, en su
carácter de tutor, beneficiaria descendiente del finado J. Jesús Encarnación Jiménez Gómez.>-

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Máximo Trujillo Mendoza. ------------------------------------------------------------------
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 viudez al
Ciudadano Liobardo Juárez González, cónyuge supérstite de la finada Luisa Román Juárez. --
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 Miguel Larios Tampa. ---------------------------------------------------------
Presentación del proyecto de Acuerdo que declara el Centro Histórico del Municipio de
Cuernavaca Morelos. ---------------------------------------------------------------------------------------
Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Servicios Públicos
Municipales, relativo al proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza la modificación de los
convenios de colaboración PM/47/2011 Y PM/48/2011, suscritos con la persona moral
denominada "COMERCIALIZADORA ROWE", S. A. de C.V. "Infraestructura Tecnológica
y de Comunicaciones" S.A. de C.V.----------------------------------------------------------------------
Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano, Vivienda y
ObrasPúblicas,re; ~roy:ctode A~to 'za 'resiae e Municipaa
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suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, convenio
de colaboración con la persona moral denominada "MARKER Y ASOCIADOS" S.A. de
C.V.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas, relativo al proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza la suscripción de
convenio de colaboración por un periodo de doce años con "GRUPO GIA DE MORELOS"
S.A. de C.V., con el Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos. ---------------------------------------

21) Presentación del proyecto de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el
Municipio de Cuemavaca, Morelos.----------------------------------------------------------------------

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

Cabildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
25) Lectura y en su caso, aprobación del acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------
26) Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado catorce votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. -
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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 FRACCIÓN TERCERA INCISO H DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX, 41
FRACCIÓN VIn IX Y 119 FRACCIÓN 11DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MORELOS Y; CONSIDERANDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su
régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, los
cuales se encuentran investidos de personalidad y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones. Así mismo, tienen la potestad exclusiva de manejar su hacienda. Que la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 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. Que la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5 establece que el Gobernador es titular de la administración pública; a él
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos
relativos al Estado y podrá delegar las a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos
que se publicarán en el periódico oficial "Tierra y Libertad", para su vigencia, exceptuando
aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. Así mismo, el Gobernador del Estado se
auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones que comprenden el estudio, la planeación y el
despacho de los asuntos del orden administrativo en los términos de esta Ley, de las Secretarías.
En ese orden de ideas, a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde dentro de sus
atribuciones el cumplir los objetivos y fines en la materia en coordinación con las instancias
Federales, Estatales y Municipales, participando en la integración de las instancias,
instrumentos, políticas de servicios y acciones tendientes a cumplir con éstos, en los términos que
dispongan los ordenamientos Jurídicos federales y estatales aplicables generando los convenios
con las autoridades Municipales para la implementación de acciones policiales homologadas. En
virtud de lo anterior, ha sido una política del Gobierno del Estado de Morelos, el apoyo de las
corporaciones policiales en materia de seguridad pública con la finalidad de planear y ejecutar
acciones de prevención contra la delincuencia, para tal efecto, se instrumentó el proceso
administrativo de donación, a efecto de permitir la utilización y aprovechamiento de los mismos,
conllevando el beneficio propio de su utilización que se reflejará en el combate contra la
elincuencia. Que el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Seguridad
ública, solicita la celebración del contrato de donación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, el

, ual tendrá por objeto transmitir gratuitamente la propiedad de siete motocicletas de marca
Yamaha con las siguientes características: tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie
JYA4KM0086A122946, motor 4KM-122837 de 4 cilindros color blanco, inventario 12-13-003115,
placas 100; tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122945, motor 4KM-122821 de
4 cilindros color balizado, inventario 12-13-003110, placas 105; tipo pólice 900CC, modelo
2006, serie JYA4KM0086A122968, motor 4KM-122845 de 4 cilindros color balizado, inventari ('"
12-13-003109, placas 106; tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086.¡U22949, mjVl ~ ~. ¿
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4KM-122816 de 4 cilindros color balizado, inventario 12-13-003116, placas 107; tipo póli
900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122957, motor 4KM-122834 de 4 cilindros col
blanco, inventario 12-13-003124, placas 114; pólice 900CC, modelo 2006, seri
JYA4KM0086A122969, motor 4KM-122857 de 4 cilindros color balizado, inventario 12-13-
003121, placas 115; tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122952, motor 4KM-
122832 de 4 cilindros color blanco, inventario 12-13-003127, placas 118; para el cumplimiento
de las funciones inherentes de seguridad ciudadana; razón por la cual, este cuerpo colegiado
considera necesario autorizar al Presidente Municipal para suscribir el CONTRATO DE
DONACIÓN, con el Gobierno del Estado de Morelos, para efectos de formalizar dicha
transmisión a fin de que pueda ser incorporado al Patrimonio Municipal. Por anteriormente
expuesto y fundado este cuerpo colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO
AC/SO/24-VII-2014/291, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE MORALES BARUD,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO
DE DONACIÓN DE SIETE MOTOCICLETAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ GARRÍDO
ABREU. ARTÍCULO PRIMERO: Se acepta la donación que realiza Gobierno del Estado de
Morelos a favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, de siete motocicletas con las siguientes
características: tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122946, motor 4KM-
122837 de 4 cilindros color blanco, inventario 12-13-003115, placas 100; tipo pólice 900CC,
modelo 2006, serie JYA4KM0086A122945, motor 4KM-122821 de 4 cilindros color balizado,
inventario 12-13-003110, placas 105; tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie
JYA4KM0086A122968, motor 4KM-122845 de 4 cilindros color balizado, inventario 12-13-
003109, placas 106; tipo pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122949, motor 4KM-
122816 de 4 cilindros color balizado, inventario 12-13-003116, placas 107; tipo pólice 900CC,
modelo 2006, serie JYA4KM0086A122957, motor 4KM-122834 de 4 cilindros color blanco,
inventario 12-13-003124, placas 114; pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122969,
motor 4KM-122857 de 4 cilindros color balizado, inventario 12-13-003121, placas 115; tipo
pólice 900CC, modelo 2006, serie JYA4KM0086A122952, motor 4KM-122832 de 4 cilindros
color blanco, inventario 12-13-003127, placas 118. ARTÍCULO SEGUNDO: Se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir a nombre y en representación
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el contrato de donación de siete motocicletas con el
Gobierno del Estado de Morelos representado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramirez Garrido Abreu. ARTÍCULO TERCERO: Se
autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, para que dentro de sus
atribuciones realice los actos Jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de
dicha donación. ARTÍCULO CUARTO: Se instruye a la Tesorería Municipal, para que realice
acciones necesarias para el registro del bien patrimonio del municipio a mantener actualizado el
Registro de Bienes Municipales. ARTÍCULO QUINTO: Se instruye a los titulares de la
Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Seguridad
Ciudadana y demás dependencias operativas y normativas involucradas a realizar todos aquellos
trámites y acciones para el debido complimiento del presente acuerdo. TIUN. ORIO#
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PRIMERO: El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
SEGUNDO: Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión de
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Oficial Municipal. Dado en el salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del
mes dejulio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). ------------------------------------

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 autoriza la desincorporación y
enajenación de los bienes muebles que ya no son aptos para el servicio público. -----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "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 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 la dispensa de la lectura del
proyecto de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; 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 por el que se autoriza la desincorporación y
enajenación de los bienes muebles que ya no son aptos para el servicio público; siendo el resultado
catorce 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 SU HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES

.' CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN XXVII, XLII Y XLIV, 119
FRACCIÓN 11Y VI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,
Y,. CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen a su cargo la
facultad y atención de diversos servicios públicos y la potestad exclusiva de manejar
libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece
que los Ayuntamientos tienen la facultad de enajenar y dar en arrendamiento, usufructo,
comodato o donación, los bienes del Municipio, previa autorización de las dos terceras
partes de sus integrantes; así como, la desincorporar del domi io púóTzc los Biene
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Municipales. Que con el propósito desincorporar y enajenar los bienes del dominio
público, en virtud de que son obsoletos para el servicio público para lo cual fueron
adquiridos, los que se encontraron en resguardo de las diferentes dependencias del
Ayuntamiento de Cuernavaca, mismas que en su momento dieron de baja, debido a que
dichos bienes muebles, ya no son aptos para el servicio que prestan y que no tienen
reparación, de los cuales se encuentran los siguientes: aires acondicionados, alarmas de
botón de pánico, antena de microondas, aparato telefónico, balastros de aditivo metálicos
y de sodio, balastros tipo bote de 1000, 250 y 400 watts, bancos de batería, bancos para
aerobics, batidora, botes de plástico para basura, botones de pánico, carcasa de CPU,
cascos, CPU, CPU con CD-RUM, CPU ensamblado, cámara de vigilancia, cámara
digital, carcasa de lámpara, cargador para radio, credenza de madera, cuadro de
madera, desarmadores, disco duro para CPU, engrapadoras metálicas, escáneres,
escritorios secretariales de madera, estuche Leroy, Flash para cámara, jlexómetro,
frigobar, fuente de poder para CPU, impresoras, impresora de puntos, impresoras deskjet,
impresoras laserjet, impresora matriz, impresora photosmart 7450, lámpara de
emergencia, lámpara de mano, lap top, lector externo 3 0, lima, llave allen, machete
curvo, máquinas de escribir eléctricas, mesa de madera, módem externo, módem
inalámbrico, monitores diversos, mueble de máquina para coser, mous, multifuncional, no
break, odómetro rueda de medición, pala cuadrada, pantallas, perforadora metálica,
pinzas, phother, porta diurex metálico, radio troncalizado, radiograbadora, regulador de
voltaje, reloj checador, reproductores de D VD, sacapuntas eléctrico, scáner, servidor,
sello metálico, sillas de madera, sillas de plástico, sillas fijas, silla plegable, sillas
secretaria les, sillones fijos, sumadoras, sumadoras digitales, switch, tablón de plástico
teclados, tijeras de brazo, tijeras de mano, tijeras para cortar ramas, ventilador, video
casetera, video proyector negro con estuche rodante, los cuales forman un total de 10, 530
(diez mil quinientos treinta) muebles, mismos que se encuentran en la bodega de la
Dirección de Patrimonio. Para evitar que se siga generando fauna nociva, misma que
traería como consecuencia daño al ser humano; ya que en caso de seguir almacenando
este tipo de chatarra, genera condiciones ambientales que favorecen e incrementan la
reproducción de animales como mosquitos, arañas y ratas por mencionar algunos
llegando a convertirse en una plaga que producirán enfermedades contagiosas. Por otro
lado, hay que mencionar que existe el riesgo de contaminación al medio ambiente, por los
balastros de aditivo metálicos y de sodio, los cuales contienen mercurio y la exposición a
concentraciones elevadas de mercurio puede provocar daños permanentes al ser humano,
en particular, el sistema nervioso es muy sensible a los efectos del mercurio, los cuales se
manifiestan por distintos tipos de desórdenes. Por lo antes mencionado, el personal que
debido a su labor se encuentran continuamente en riesgo debido a las exposiciones de
corta duración a vapores conteniendo concentraciones elevadas de mercurio metálico, o a
exposiciones continuas por largos periodos a concentraciones menores, puede dañar los
pulmones, causar nauseas, vómito o diarrea, elevar la presión sanguíne causar.
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irritación de la piel y los ojos. En virtud de lo anterior, es de gran importancia que este
Ayuntamiento de Cuernavaca, proceda a desincorporar y enajenar los bienes muebles que
ya no son aptos para el servicio público en virtud de ser obsoletos para el uso, razón por
la cual este Cuerpo Colegiado considera necesario autorizar la desincorporación y
enajenación de los bienes muebles. Por anteriormente expuesto y fundado este cuerpo
colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/292, QUE
AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN y ENAJENACIÓN DE LOS BIENES
MUEBLES QUE YA NO SON APTOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación y enajenación de los bienes muebles que ya
no son aptos para el servicio público. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, para que dentro de sus
atribuciones realice por sí o a quien el delegue realizar las acciones y procedimientos
necesarios, para dar cumplimiento al proceso de desincorporación y enajenación de los
bienes muebles. ARTÍCULO TERCERO.-Se instruye a Secretaría del Ayuntamiento, a la
Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal y las demás Dependencias
operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para
el debido cumplimiento del presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente
acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.-
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno
del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José
María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del
mes de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).------------------------------;f-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

h El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión del Deporte del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y se designa a sus integrantes.-----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que elproyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; registrándose el Regidor PABLO ANDRE GORDILLO
OLIVEROS, quien dijo: "Muchas gracias Señor Presidente, con permiso de los compañeros
regidores, de los medios de comunicación y la gente que nos acompaña. Hoy en día, es
fundamental, ponerle atención al deporte en el Municipio de Cuernavaca, es un ámbito, en el
cual, se le debe de poner el respeto que merece y ante todo, con lafacultad del artículo 24 de la
Ley Orgánica,fracción 11,que señala que las Comisiones Municipales, atenderán los ramos de a ,
administración pública, de acuerdo a sus necesidades del Municipi. e Cue vaca. Es
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fundamental ponerle énfasis y el realce que se merece el deporte, con los ciudadanos, debemos de
tener entre las Comisiones, que hay con gran importancia como la de Medio Ambiente,
Gobernacióny Reglamentos y demás, igual de importante es la Comisión; que yo lespediría a los
compañeros a bien quepudieran aprobar la del Deporte, que requiere ese realcey ese énfasis con
los deportistas del Municipio de Cuernavaca.Es cuanto ".------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Gracias Señor Regidor, por sus comentarios
afavor de lapropuesta ".----------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, quien comentó: "Con su permiso Presidente,
compañeras regidoras, compañeros regidores, ciudadanos que nos acompañan, medios de
comunicación. Allanarme a lo que comentaba nuestro compañero el Regidor Pablo Andre
Gordillo, pero además, aprovechar para hacer un reconocimiento a la labor que él ha venido
realizando al frente de la Comisión de Asuntos de la Juventud, toda vez que, sin que existiera
como talla Comisión del Deporte, el ha venido realizando, un trabajo constante, y aparejado y de
una fuerte vinculación con temas de la juventud con el deporte, en el ánimo de la prevención
social del delito, por ello, pedir a nuestros compañeros que tengan a bien ver, con buenos ojos,
esta propuesta, pero sobre todo el espíritu de comentarios hacer un reconocimiento a mi
compañero Regidor. Es tanto, Señor Presidente ".----------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias, en razón de la propuesta de la
creación de esta Comisión del Deporte y una vez que, se someta a votación habré también de
hacer la propuesta de los mismos integrantes de la misma con el objeto de que podamos
considerar que este integrada de esa forma ".-------------------------------------------------------------
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 catorce 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 crea la Comisión del Deporte del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y se designa a sus integrantes; siendo el resultado catorce 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 CUERNA VACA, MORELOS, EN
USO 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 LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 24
FRACCIÓN 11; 38 FRACCIÓN 111; 41 FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORG/ÍNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el Ayuntamiento ~I
de Cuernavaca, para el estudio, vigilancia y atención de los asuntos que le corresponde ~
conocer, funcionará mediante comisiones, con el objeto de procurar el cumplimiento de
las acciones y las metas comprometidas por esta administración, en beneficio de la
población de Cuernavaca. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en el
artículo 24 fracción IL señala que las comisiones municipales atenderán los ramos de la
Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y de conformidad conlasfa ltades
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consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, debiendo ser colegiadas y
permanentes. Sin embargo, aún y cuando dicha Ley señala las materias que los
Ayuntamientos deberán considerar al integrar las comisiones respectivas, no aparece en
dicha disposición, rubro alguno que sea destinado a tratar los asuntos del deporte. Las
facultades otorgadas al Cabildo por el mencionado artículo 24 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, para llevar a cabo la integración de las comisiones, ha.
considerado necesario crear una Comisión que conozca de los asuntos en lo que al

~

deporte se refiere. Ello en razón, de que aún cuando este Ayuntamiento no prevé una
Comisión del Deporte, el Regidor de Asuntos de la Juventud, actualmente ha estado
trabajando enformular, proponer y ejecutar las políticas municipales relacionadas con la
práctica del deporte, proponiendo establecer las estrategias para la celebración de
eventos deportivos y encauzar la participación oficial de los deportistas que representan
al Municipio en competencias deportivas regionales, estatales y nacionales; además de
promover y apoyar a las personas con discapacidad y a los grupos indígenas del
Municipio, que destaquen en las actividades deportivas. Razones estas, por las que se
iene la necesidad de crear la Comisión del Deporte de este Ayuntamiento y brindar la
tención a ese sector de la población que es conformado por los atletas, para reconocerles

su desempeño y proveer de acciones de atención a los deportistas de Cuernavaca. Por lo
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el
siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/293, QUE CREA LA COMISIÓN DEL

f DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS y SE DESIGNA
, . A SUS INTEGRANTES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Comisión del Deporte que
" deberá de atender uno de los ramos de la Administración Pública de este Ayuntamiento de

Cuernavaca, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 fracción 11, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designa como
integrantes de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento de Cuernavaca, a los siguientes
Re idores:

Comisión del De orte
Aj. Pablo Andre Gordillo Oliveros Presidente
B). Luis Fernando Hidal o Galicia Vocal
C). Víctor Iván Saucedo Tapia Vocal

ARTICULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; para realizar los
trámites administrativos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.
TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor, al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.
Comuníquese al Congreso del Estado el contenido del presente acuerdo para los efectos
conducentes. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y vón" en la ciuda de,
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Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Lo
in tegran tes del Cabild o). ------------------------------------------------------------------------------------ '
El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto del Acuerdo por el que se autoriza la realización de "Los Juegos
Florales 2014", de las fiestas patrias del mes de septiembre, en el Municipio 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 procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; 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 del Acuerdo por el que se autoriza la realización de "Los
Juegos Florales 2014", de las fiestas patrias del mes de septiembre, en el Municipio de
Cuemavaca, Morelos; siendo el resultado catorce 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 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN 111; 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen la potestad
exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que de conformidad con el Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, la Secretaría de
Desarrollo Social, es la Dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la
política en materia de desarrollo social e infraestructura para el desarrollo; así como, vinculart
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 el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social y el Patronato de Las Fiestas Patrias de Cuernavaca, en el marco
de los festejos y conmemoraciones del CCIV Aniversario de la Independencia de México, con el
ánimo de contribuir a la preservación, fomento, difusión y desarrollo de la cultura X las artes;
convoca a poetas, escritores, cronistas, historiadores, compositores, músicos, nativos o res'den;-~
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en el Estado de Morelos ya losmorelenses que radican en el interior del país a participar en la
edición LXXXII de los Juegos Florales 2014. Que en la actualidad los Juegos Florales, en
Cuernavaca y cuando se han efectuado, muchos de los participantes lo han hecho de manera
brillante. Por lo que, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico, junto con el Instituto de Cultura de Cuerna vaca, serán los encargados de la
organización de los Juegos Florales, junto con un patronato, que preparan la historia de dichos
juegos florales en nuestro Estado. Así mismo, se presenta ante el Cabildo, una versión digna de lo
que sucederá literaria, musical y poéticamente en las próximas fiestas patrias que es cuando los
Juegos Florales 2014 se llevarán a cabo con cuatro días de festejos que darán inicio ellO de
septiembre y culminarán el sábado 13 del mismo mes. Que las categorías y temas comprenden lo
siguiente: Poesía: Con extensión libre, escrito en verso libre, en rima poética, soneto, y con una
temática alusiva a la conmemoración de la independencia de México. Cuento: Con una extensión
máxima de 7 cuartillas y mínima de 5, en prosa, con los temas que recuperen formas de narración
tradicional, de transmisión oral, leyendas, fábulas, aventura, ciencia ficción, y anécdotas alusivas
a Cuernavaca. Ensayo Histórico: Ensayo, crónica o investigación, de carácter inédito, con
extensión máxima de 12 cuartillas y mínima de 7, con tema alusivo a Cuernavaca dentro del
proceso de Independencia de México. Canción o Pieza Musical Regional: Con extensión máxima
de 6 minutos y mínima de 3 de grabación, con ritmo de son, huapango, chilena, bola suriana o
corrido costumbrista, alusivos al Estado de Morelos y a Cuernavaca. Novela corta: Con
extensión máxima de 25 cuartillas y mínima de 15 cuartillas, con tema alusivo a Cuernavaca o al
Estado de Morelos. Que en la premiacián de los primeros lugares de cada categoría serán
merecedores a un premio de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS M.N) en efectivo; los segundos
lugares a $5,000.00 (CINCO MIL PESOS M.N) en efectivo y los terceros lugares a $2,500.00
(DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.N) en efectivo, además de un reconocimiento impreso. Que
las bases de la convocatoria, del jurado calificador y la dictaminacion serán plasmadas en la
convocatoria que se dará a conocer públicamente. La ceremonia de reconocimientos se llevará a
cabo en el mes de septiembre del 2014, en el marco de la conmemoración del CCIV Aniversario
de La Independencia de México, en el Museo de la Ciudad de Cuerna vaca, (MuCiC). Razón por
la cual, es necesario que este Cabildo autorice la celebración de los Juegos Florales 2014. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/294, QUE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE
"LOS JUEGOS FLORALES 2014", DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO

~

PRIMERO.- Se autoriza a realizar "Los Juegos Florales 2014", de las Fiestas Patrias del mes de
septiembre, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Mu~icipal, a realizar los Juegos Florales 2014, de

~

las Fiestas Patrias del mes de septiembre. ARTICULO TERCERO.- Se autoriza al Ciudadano
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a ;ealizar la integración del patronato para la
realización de "Los Juegos Florales 2014". ARTICULO CUARTO.- Se instruye a los titulares de
la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Cultura de
Cuerna vaca y demás Dependencias Operativas y Normativas involucradas, a realizar todos
aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del presente acuerd. e:

TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor elrnJ~!!!!!, día de./r~:-'"
(
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El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza a favor de los jubilados y pensionados del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el pago de una compensación equivalente a la
prima vacacional.-------------------------------------------------~---------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 Acuerdo que autoriza a favor de los jubilados y
pensionados del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, el pago de una compensación equivalente
a la prima vacacional; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORE LOS; 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 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN III Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 2, 34, 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
. como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio
Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio,
susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su__ 11

artículo 34 establece el derecho de los trabajadores a percibir el pago de la prima vacacional, ~
pues textualmente señala: "Artículo 34. Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor
del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período vacacional".
En este contexto se establece como requisito indispensable que tiene que ser trabajador, luego
entonces siguiendo esta determinación, tenemos que de acuerdo a las distintas definiciones del
concepto de trabajador se tiene que "trabajador es toda persona fisica con edad le al suficiente \
que presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona física, moral institu ·ón", por .:1- 4
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aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en e I

salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los
veinticuatro días del mes dejulio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). ----------
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lo que en consideración a la anterior definición y en relación a lo que establece el artículo 2 de la
Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos el cual textualmente señala: "Artículo 2.-
El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en
forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los
Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen
ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las
anteriores instituciones". De acuerdo con lo antes señalado, se tiene que trabajo es toda
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica
requerido por cada profesión u oficio. Y de acuerdo a la Ley del Servicio Civil, trabajador es toda
persona física que presta un servicio personal subordinado; es decir, de acuerdo con la ley
burocrática de Morelos es la persona que presta un servicio o actividad física, intelectual o
material en virtud de un nombramiento expedido a su favor. Por su parte el artículo 24 fracción
XV de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, establece que una de las formas
de dar por terminados los efectos del nombramiento es por haber obtenido decreto que otorgue
la pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, el cual textualmente señala: "Artículo 24.-
Son causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad del
Gobierno del Estado, Municipio o Entidad Paraestatal o Paramunicipal de que se trate, las
siguientes: XY.- Por haber obtenido decreto que otorgue pensión por jubilación o cesantía en
edad avanzada, cuyo inicio de vigencia se consignará en el mismo ordenamiento; y ... " Como se
podrá observar, una vez que un trabajador obtiene su decreto de jubilación o pensión,
automáticamente se da por terminada la relación laboral con el patrón, en este caso el

~

~ Ayuntamiento de Cuernavaca, pues de acuerdo con el artículo anterior se terminan los efectos del
nombramiento y deja de ser empleado municipal, así también lo señala el artículo 56 segundo
párrafo de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos el cual textualmente señala:

, "Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, se
otorgaran mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos
que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. El pago de la pensión por
jubilación y 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 cesaran los efectos de su nombramiento". Como se puede observar el artículo antes
transcrito insiste en que una vez que entra en vigencia el decreto jubilatorio en caso de ser
trabajador en activo" cesarán los efectos de su nombramiento, por lo cual, dejan de ser
trabajadores y al dejar de ser trabajadores pierden los derechos y prestaciones que otorga la ley
pues solo aplica para trabajadores en activo y no para ex trabajadores. En consecuencia de lo
anterior, es ilegal y carece de toda fundamentación jurídica el pago de la prima vacacional a
jubilados y pensionados, pues al adquirir la calidad de jubilado o pensionado ya no existe el
principal elemento que es TRABAJADOR. En consecuencia de lo anterior, es de hacer hincapié
que la jubilación es una prestación de carácter económico, que se concede al beneficiario cuando
a causa de la edad, cesa en el trabajo, sea por cuenta propia o ajena. Su finalidad es proteger la
ausencia de ingresos que se produce por el cese en la actividad laboral. El cese en el trabajo es
siempre voluntario, no obligatorio por el cumplimiento de una determinada edad. Derivado de lo
anterior, la terminación de la relación laboral del jubilado con el Ayuntamiento de Cuerna vaca,-r---...,..,
de conformidad con el artículo 24 fracción XV de la Ley de Servicio Civif"para e{,Estado /
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Morelos, al no prestar un servicio tanto en la actividad humana, intelectual o material,
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio tanto
físico ni intelectual; así mismo, esta autoridad no está obligada a pagar la prima vacacional a los
ex trabajadores ahora jubilados y pensionados. Sin embargo, este Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, preocupado por la economía y la calidad de vida de sus ex trabajadores ahora jubilados
y pensionados, ha determinado otorgar la prima vacacional a éstos, pues si bien es cierto, la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, no establece una obligación a pagar dicha prestación,
es de hacer notar que consideramos la necesidad de apoyarles y continuar con su pago en razón
de los años de servicios que ofrecieron a esta municipalidad por lo que al no existir disposición
expresa de la ley que rige las relaciones entre los jubilados y pensionados con el municipio se
deberá aplicar los principios generales del derecho la costumbre y el uso, además de que no se
violan los principios generales del trabajo, así como disposición alguna que prohiba su pago se
considera el pagar la correspondiente prima vacacional. Por lo anteriormente expuesto y
fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-
2014/295, QUE AUTORIZA A FAVOR DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN
EQUIVALENTE A LA PRIMA VACACIONAL.ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la
parte considerativa del presente acuerdo, se autoriza a favor de los ex trabajadores ahora
jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el pago de una compensación
equivalente a la prima vacacional. Asimismo, este beneficio se otorgará únicamente a quienes
hayan obtenido decreto de pensión o jubilación, previo a la aprobación del presente acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, se instruye a la Tesorería
Municipal, realizar todas las gestiones y trámites necesarios para realizar el pago de la prima
vacacional a todos aquellos jubilados y pensionados que cuenten con su decreto correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos,
Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas para que dentro del
ámbito de sus competencias, realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente acuerdo entrará en
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los
integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
que autoriza la contratación de despachos externos para hacerse cargo de la recaudación de
la cartera vencida derivada de los adeudos por concepto de derechos municipales e impuesto
predial a cargo de los contribuyentes del Municipio de Cuernavaca.----------~--------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Hacienda,
Programación y Presupuesto, de Gobernación y Reglamentos; así como, a la Tesorería Municipal
y a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para su análisis y dictamen correspOndienJe"~,--"')------------
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El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Abundio Ignacio
~lvarez.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 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 Abundio Ignacio
Álvarez; siendo el resultado catorce 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 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII pARRAFO
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN

F-POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, LXIV, LXV, LXVL LXVII;
41 FRACIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS;
y, CONSIDERANDO Que mediante escrito presentado en fecha 15 de octubre de 2013, ante el
Congreso del Estado, el Ciudadano Abundio Ignacio Alvarez, por su propio derecho solicitó le
sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L IL IIL de la Ley del Servicio
Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de
salario expedidas por la Dirección General de Recursos humanos (Unidad Administrativa) del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca de personal que le solicitó se les otorgará pensión. 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.
El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo,
antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
día siguiente de su separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la
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menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 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, según lo establece el artículo de referencia. En el caso que se
estudia, el Ciudadano Abundio Ignacio Alvarez; ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento d
Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Intendente, en la administración de
Centro Comercial "Adolfo López Mateos", del 19 de enero de 1993, al5 de septiembre de 2013,
fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento de
investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 21
años, 07 meses, 16 días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido y 66 años de edad,
ya que nació el 11 de julio de 1948, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso j), del marco jurídico antes invocado.
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo edificio el siguiente: ACUERDO
AC/SO/24-VII-2014/296, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ABUNDIO IGNACIO ALVAREZ. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Abundio Ignacio
Álvarez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos,
desempeñando como último cargo el de Intendente, en la Administración del Centro Comercial
"Adolfo López Mateos ". ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión deberá cubrirse al 75% del último
salario del solicitante, de conformidad con el inciso j), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil
del Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus
labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More los. Dependencia que realizará el pago en
forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen
los artículos 55, 56 Y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La
pensión concedida se deberá incrementar de acuerdo con el aumento porcentual del salario
mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. De conformidad con lo establecido con el artículo
66 de la Ley del Servicio Civil del Estado .. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expídase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los
integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Edgar Salgado Rosas. --------------------
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-coñ>a terioridad,
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solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos,
por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Edgar Salgado Rosas; siendo el
resultado catorce 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
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACIONES
XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Enfecha 17 de octubre del 2013, el Ciudadano Edgar Salgada Rosas, por su
propio derecho presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada por el articulo 58, fracción L inciso k), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el articulo 57
apartado A), fracción L 11 y IIL del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; asi como, hoja de
servicios y carta de certificación de salario expedida por la Dirección General de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que le solicito se les otorgará pensión. Que al tenor del
articulo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo,
antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del
dia siguiente de su separación. Y de conformidad con el articulo 58 del mismo ordenamiento, la
pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubica en el
supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una
vez realizado el proceso de investigación que establece el articulo 38 fracción LXIV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del
Ciudadano Edgar Salgada Rosas, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 08
meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestap<J-sus-servicios en
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: A iliar de
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El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Emigdio Andrade Carrales.-------------
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 MUniCp'pal,( (
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mantenimiento en los velatorios del Gobierno del Estado, del 15 de septiembre de 1993 al12 de
enero de 1994; Jefe de Unidad en los Velatorios de Gobierno del Estado del 13 de enero de 1994
al 30 de septiembre de 1997. En el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando el
cargo siguiente: Jefe de Departamento de la Dirección del Áreade Velatorios del 01 de octubrl
de 1997 al 07 de mayo de 2003; Jefe de Oficina en Inhumaciones Jardines de la Paz d
Cuernavaca del 08 de mayo del 2003 al 30 de marzo del 2010; Jefe de Turno en Inhumaciones
Jardines de la Paz de Cuernavaca del 01 de abril del 2010 al 07 de marzo del 2012; y como Jefe
de Turno en la Dirección de Servicios Públicos del 07 de abril del 2012 hasta la fecha en que le
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior, se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58 fracción L inciso k), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia al beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a
este Cuerpo edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/297, POR EL QUE SE
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO EDGAR SALGADO ROSAS.
ARTÍCULO PRIMERo.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Edgar Salgada Rosas,
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; así como, en el
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Jefe de Turno en
la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDo.-
La pensión decretada deberá cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a aquel en que el
trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos,
dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del
Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERo.- La pensión concedida deberá incrementar de
acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.
De conformidad con lo establecido con el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
TRANSITORIOS. PRIMERo.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación, por el Cabildo. SEGUNDo.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo al
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. TERCERO.- Publiquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veinticuatro
días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------
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consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Emigdio Andrade Carrales ; siendo el
resultado catorce 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 CUERNA VACA
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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, LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41 FRACIONES
. V, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
'MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Enfecha 16 de octubre del 2013, e! Ciudadano Emigdio Andrade Carrales,
por su propio derecho presentó ante el Congreso del Estado de Morelos, solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, fracción I, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad Pública. Que enfecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del Estado
de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca

/

de personal que le solicitó se les otorgará pensión. Que al tenor del artículo 15 de la Ley de

.
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha
en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de
la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere
separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del
decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Y
de conformidad con el artículo 16 fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, la pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubica en el supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el proceso de investigación que establece el artículo 38
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del Ciudadano Emigdio Andrade Carrales, por lo que se
acreditan a la fecha de su solicitud 22 años, 07 meses, 26 días, de servicio efectivo de trabajo
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Policía en la Dirección General de Seguridad Pública y
Servicios Sociales, de! 01 defebrero de 1984, al 01 de marzo de 1985; policía de vigi1~a en la ¿.
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del 01 defebrero al 01 de agosto de 1986; Custodio, en el Centro Estatal de Readaptación Social,
del 15 de agosto al 12 de diciembre de 1986; Policía Rural en la Dirección General de Seguridad
Pública, del 01 dejunio de 1987 al 19 de enero de 1990; Policía Raso, en la Policía Preventiva.
sección "B ". de la Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de abril de1990, al 19 de
octubre de 1991; Y del 16 de febrero de 1992 al 19 de octubre de 1994. En el Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Policía Tercero, adscrito a la Dirección
General de Policía Preventiva, del 25 de agosto del 2000, al16 dejulio deI20l3,fecha en que le
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 38 fracción LXIV, del cuerpo normativo antes aludido, por
lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en
referencia el beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo
edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/298, POR EL QUE SE CONCEDE ~
PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO EMIGDIO ANDRADE CARRALES.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Emigdio Andrade
Carrales, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como .
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía
Tercero, adscrito a la Dirección General de Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- La
pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a aquel en que el
trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos,
dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal
destinada para pensiones, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad Pública. ARTÍCULO TERCERO.- El monto de la pensión se
calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador e integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y compensación de fin de año o aguinaldo de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
Pública. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo al
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veinticuatro
días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------"'-.. I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El décimo tercer 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 orfandad a Gabriela Editb Jiménez Jaimes, a través de la
Ciudadana Gloria Jaimes Martínez, en su carácter de tutor, beneficiaria descendiente del
finado J. Jesús Encarnación Jiménez Gómez.------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que/el pr ecto de /~
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acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 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 orfandad a Gabriela Edith Jiménez Jaimes, a través de la
Ciudadana Gloria Jaimes Martínez, en su carácter de tutor, beneficiaria descendiente del finado J.
Jesús Encarnación Jiménez Gómez; siendo el resultado catorce 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 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIÓN VIII pARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, LXIV,
LXV, LXVL LXVII; 41 FRACIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Mediante escritos presentados en fechas 4 de
agosto de 2010 y 22 de marzo de 2011, la Ciudadana Gloria Jaimes Martinez, en representación
de su hija Gabriela Edith Jiménez Jaimes, solicitó ante el Congreso del Estado, pensión por
Orfandad, derivado tal acto en virtud de tener la calidad de descendiente del finado J. Jesús
Encarnación Jiméne: Gámez, acompañando la documentación original establecida en el artículo
57, apartados A), fracciones L IL 111;Y B), fracciones L IL 111Y IV, de la Ley del Servicio Civil del
Estado de More/os, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento de la
descendiente beneficiaria, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, acta de
nacimiento y acta de defunción del de cujus. Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2014,
presentó ante ésta Comisión copia certificada de la Resolución de fecha 17 de septiembre de
2012, dictada en el Expediente 263/2011, por el Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de
Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, mediante la cual se
declara el estado de Interdicción de Gabriela Edith Jiménez Jaimes; así mismo, se designa como
tutor definitivo a la Ciudadana Gloria Jaimes Martinez: Que en fecha 23 de mayo de 2014, el
Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que le solicito se les otorgará pensión. Con base en los
artículos 64 y 65, fracción 11, inciso a), y párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos, que a la letra dicen: Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la ...--.-,-c, ~
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes
o Municipios del Estado, dará derecho únicamente a una pensión por- íudez-: berá ser

fJV~-22 +- ~(

/



I DEPENDENCIA: CABILDO I
PRESIDENCIA MUNICIPAL

~

#:-

Sesión Ordinaria de Cabildo 24 de julio de 2014
solicitada al Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta
Ley, pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. Artículo 65.- Tienen
derecho a gozar de las pensiones específicas en este Capítulo, en orden de prelación, las"
siguientes personas: Fracción IL- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: Inciso
a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco años si
están estudiando o cualquier que sea su edad si se encuentran imposibilitados física o
mentalmente para trabajar. Párrafo Tercero» La cuota mensual de la pensión a los familiares o
dependientes económicos del servicio público se integrará. Inciso b).- Por fallecimiento de
servidor público por causa ajenas al servicio se aplicarán los porcentajes a que se refiere la
fracción 1 del artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del trabajador, en caso
de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 veces el
salario mínimo general vigente en la entidad. De la documentación exhibida por la solicitante, se
desprende que el finado J. Jesús Encarnación Jiménez Gámez, en vida prestó sus servicios para
el H Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado él cargo de: Agente Fiscal
en la Dirección de Ingresos, actualmente Dirección General de Ingresos del 14 de junio de 1998,
al 03 de julio de 2010, fecha en la que sobrevino su deceso. Del análisis practicado a la hoja de
servicios anteriores descrita y una vez realizado el procedimiento de Investigación que establece
el artículo 38 fracción XXXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del finado trabajador, acreditándose 13 años, 01 mes y 02 días de
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando así establecida la relación laboral que
existió entre el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y el extinto trabajador. Por lo que se
refrenda el carácter de beneficiaria a la descendiente Gabriela Edith Jiménez Jaimes, e,
términos de lo señalado en la última parte del inciso a) de la fracción IL del artículo 65 de la Ley
de Servicio Civil, toda vez que se acreditó una incapacidad fisica y mental consistente en retraso
psicomotor, probables crisis de ausencia y retraso funcional que le impide trabajar, por lo que
fue declarada en estado de interdicción mediante Resolución de fecha 17 de septiembre de 2012,
dictada en el Expediente 263/2011, por la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. En consecuencia y una
vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 fracción IL inciso
a), párrafo tercero inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente
otorgar la pensión de Orfandad, en referencia. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a
este Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/299, POR EL QUE SE
CONCEDE PENSIÓN POR ORFANDAD A GABRIELA EDITH JIMÉNEZ JAIMES, A
TRAVÉS DE LA CIUDADANA GLORIA JAIMES MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE~
TUTOR, BENEFICIARIA DESCENDIENTE DEL FINADO J. JESÚS ENCARNACIÓN
JIMÉNEZ GÓMEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Orfandad a la Gabriela
Edith Jiménez Jaimes, a través de la Ciudadana Gloria Jaimes Martinez, en su carácter de
Tutor, beneficiaria descendiente del finado J. Jesús Encarnación Jiménez Gámez; quien en vida
prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último
cargo el de: Agente Fiscal en la Dirección de Ingresos, actualmente Dirección General de
Ingresos, del 14 de junio de 1998 al 3 de julio del 2010, fecha en la que se sobrevino su deceso.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del equivalente
a cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, debiendr; de se"Ragada a
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El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Máximo Trujillo Mendoza.--------------
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

/4.rocede 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

A'i 'd' lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
. dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los

presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 Acuerdo, derivado del Dictamen emanado de la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos,
por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Máximo Trujillo Mendoza siendo el
resultado catorce 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
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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, LXIV, LXv, LXVL LXVII; 41 FRACIONES
XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,

~ CONSIDERA] E&~:.+M~t"Trujillo endoza or
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partir del día siguiente al del fallecimiento del trabajador por el Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose esta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo
66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta
Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los
integrantes del Cab i Ido).----------------------------------------------------------------------------------------
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su propio derecho presentó ante el Congreso del Estado solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada por el artículo 58, fracción L inciso d), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, acompañado a su petición la documentación exigida por el artículo 57
apartado A), fracción L 11Y 1IL del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedida por la Dirección
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de
mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos
expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que le solicitó se les otorgará pensión.
Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su
pensión a partir del día siguiente de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del
mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubica en el supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la documentación
antes relacionada y una vez realizado el proceso de investigación que establece artículo 38
fracción XXXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del Ciudadano Máximo Trujillo Mendoza, por lo que se acreditan
a la fecha de su solicitud 27 años, 07 meses, de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya
que ha prestado sus servicios en el en Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando el
cargo siguiente: Velador Conserje adscrito a la Administración del Centro Comercial "Adolfo
López Mateos ". del 15 de diciembre de 1986 hasta la fecha en que le fue expedida la constancia
de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por
el artículo 58 fracción L inciso d), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia al
beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/300, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR
JUBILACIÓN AL CIUDADANO MAXIMO TRUJILLO MENDOZA. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Máximo Trujillo Mendoza, quien
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; así como, en el
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de: Velador Conserje
adscrito a la Administración del Centro Comercial "Adolfo López Mateos ". ARTÍCULO
SEGUNDO.- La pensión decretada deberá cubrirse al 85% del último salario del solicitante, a
aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Ayuntamiento de
Cuernavaca Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,
56 Y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La pensión concedida
deberá incrementar de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo general del área
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo. De conformidad con lo establecido con el artículo 66 de la Ley del
Servicio Civil del Estado. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expídase la c~Piáce"{ificada del
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presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos para su cumplimiento. 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 e! salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos
a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (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, derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictamlnadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por viudez al Ciudadano Liobardo Juárez González, cónyuge
supérstite de la fmada Luisa Román Juárez. ------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden de! día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; 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 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 viudez al Ciudadano Liobardo Juárez González, cónyuge
supérstite de la finada Luisa Román Juárez; siendo el resultado catorce 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 CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII PA.RRAFO 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, LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41 FRACIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX
DE LA LEY ORGA.NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Mediante escritos
presentados en fechas 01 de abril y 06 de septiembre de 2011, el Ciudadano Liobardo Juárez
González, por propio derecho, presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de pensión por
Viudez, derivado de tal acto, en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite de la finada
Luisa Román Juárez, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A, numerales 1, 11,1IL y B, numerales 11,111Y IV, de la Ley de! Servicio Civil del Estado
de Morelos, como lo son: acta de nacimiento del solicitante, hoja de servicios y carta de
certificación del salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos de
Ayuntamiento de Cuernavaca, More!os, acta de nacimiento, acta de matrimonio~ acta_
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defunción de la de cujus. Posteriormente, con fecha 06 de diciembre del 2013 presentó ante la
Comisión Legislativa, copia certificada de la resolución de fecha 21 de agosto de 2013, dictada
en el expediente número 216/2013, por el Juzgado Quinto Civil en Materia Familiar y d
Sucesiones de Primera Instancia de Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante l
cual se determina la dependencia económica del solicitante de la pensión con la finada
pensionista. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos realizó la
entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que le
solicito se les otorgará pensión. Con base en los artículos 64 y 65, fracción IL inciso e), párrafo
tercero, inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen:
"Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se encuentre

jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del Estado, dará derecho
únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo
los requisitos señalados en el articulo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del dia
siguiente del fallecimiento. Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones específicas en
este Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: Fracción IL- Los beneficiarios en
el siguiente orden de preferencia: C- El cónyuge supérstite o concubina siempre y cuando a la
muerte de la esposa o concubina trabajadora o pensionista, fuese mayor de cincuenta y cinco
años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de ella; y Párrafo
Tercero: La cuota de la pensión a los familiares o dependientes económicos del servicio público
se integrará. C- Por fallecimiento del servicio público pensionado, si la pensión se le habia
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de que hubiere gozado
el pensionado." De la documentación exhibida por el solicitante, se desprende que la finada
Luisa Román Juárez, en vida prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelo ,
desempeñó como último cargo el de: Intendente, en la Dirección de Servicios Generales, siendo
pensionada por Cesantía en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 712, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4846, a partir del 28 de octubre de 2010, hasta el
06 de noviembre del mismo año, fecha en la que causó baja por defunción; quedando asi
establecida la relación laboral que existió con el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Asi
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite al Ciudadano Liobardo Juárez González,
beneficiario de la fallecida pensionista. Observándose en consecuencia, el cumplimiento a los
supuestos juridicos contemplados en los artículos 57, 64 y 65, fracción IL inciso e y párrafo
tercero, inciso e, de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce procedente asignar
la pensión de Viudez, al beneficiario solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete
a este Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/301, POR EL QUE SE

ONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ AL CIUDADANO LIOBARDO JUÁREZ GONZÁLEZ,
ÓNYUGE SUPÉRSTITE DE LA FINADA LUISA ROMÁN JUÁREZ. ARTÍCULO

PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez, al Ciudadano Liobardo Juárez González, cónyuge __ J I
supérstite de la finada Luisa Román Juárez, que en vida prestó sus servicios para el ~
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñó como último cargo el de: Intendente, en la
Dirección de Servicios Generales, siendo pensionada por Cesantía en Edad Avanzada, mediante
el Decreto número 712, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4846, a
partir del 28 de octubre de 2010, hasta el 06 de noviembre del mismo año, fecha en_le:que causó
baja por defunción. ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota mensual decret da, deberá ci brirse a

~
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El décimo sexto 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 Miguel Larios
llampa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENllE 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

I lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose El Regidor VÍC1l0R IV ÁN
SAUCEDO TAPIA, quien manifestó: "Con su permiso Presidente, quise esperar al último punto
de aprobación de los dictámenes emanados de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento, para recalcar. Primero, la labor que se ha venido haciendo, pero sobre todo la
disposición tanto del área de Recursos Humanos, que está ahí nuestro compañero César Salgada
Castañeda, como de la propia Secretaría del Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal, para
brindarle a nuestros trabajadores y ex trabajadores del Ayuntamiento, la certeza jurídica que el
hecho de que su jubilación, transite vía un acuerdo de Cabildo les brinda, es decir, les permite
tener una certeza jurídica mucho mayor, no sólo, en esta administración, sino en las
administraciones por venir. Yes digno de reconocer el trabajo en general del Ayuntamiento, de la
Presidencia Municipal, en ese sentido. Es tanto, Señor Presidente ".-------------------------------------
El PRESIDENllE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias por sus comentarios Señor
Regidor, además de que estos son los primeros dictámenes, que son aprobados por este Cabildo,
en virtud de las reformas que se dieron a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por 1
tanto, también nuestro reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación a la respo) abili 'ad:
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razón del 100% de la última de que hubiere gozado la pensionista, debiendo ser pagada a partir
del día siguiente al de su fallecimiento por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a
la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero,
inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo
correspondiente al Estada de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del
presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.
Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos
a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). ----

\
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demostrada durante todo el tiempo que sirvieron al Pueblo de Cuernavaca, a través de las
funciones realizadas en el Ayuntamiento, del mismo. ¡Felicidades a todas y todos! ".-----------------
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 catorce 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 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 Miguel Larios Tampa; siendo el resultado
catorce 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 CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII pARRAFO SEGUNDO; 123
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACIONES
XXITV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Mediante escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2013, ante el
Congreso del Estado, el Ciudadano Miguel Larios Tampa, por su propio derecho, solicitó le sea
otorgada pensión por Cesantía en Edad A vanzada, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 15, fracción L de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Institucion
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Que en fecha
23 de mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos
expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que le solicitó se les otorgará pensión.
Que al tenor del artículo 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuracion de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la pensión por
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán
los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga,
recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el
artículo 17 inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales
y de Pro curación de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la pensión por cesantía en
edad avanzada se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubica en el supuesto .
correspondiente. En caso que se estudia el Ciudadano Miguel Larios Tampa, ha prestado sus ~ I
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Mo relos, habiendo desempeñado los cargos ~
siguientes: Policía Raso, en la Coordinación General de Seguridad Pública y Tránsito
Metropolitana, del 16 de enero de 1998, al 05 de febrero de 2003; Policía raso en la Dirección
General de Policía Preventiva, del 06 de febrero de 2003, al 15febrero de 2013; Policía Raso, en

__.....-1-", la Dirección de Operaciones, del 16 de febrero, al 02 de octubre de 2013, f~ha, en la que fue
expedida la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento fe Investigación que

~
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establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se
comprobófehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años 05 meses, 27 días
de antigüedad de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 6
de septiembre de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo edilicio e/ siguiente: A CUERDO
AC/SO/24-VIl-2014/302, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO MIGUEL LARIOS TAMPA. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Miguel Larios Tampa, quien
ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como
último cargo el de: Policía Raso, en la Dirección de Operaciones. ARTÍCULO SEGUNDO.- La
pensión decretada deberá cubrirse al 75 % del último salario del solicitante de conformidad con
el inciso j) del Artículo 17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será cubierta
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realiza el pago en forma mensual con
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que dispone el artículo 17, de la
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ARTÍCULO TERCERO.- El monto de la
pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador e
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y compensación de fin de año o
aguinaldo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de

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

/

e Seguridad Pública. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
-mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del
presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos
Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad ", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.
Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos
a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). ----

El décimo séptimo punto del orden del día presentación del proyecto de Acuerdo que declara
el Centro Histórico del Municipio de Cuernavaca Morelos. -------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese el presente para su estudio y
análisis a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Gobernación y
Reglamentos, de Turismo, de Servicios Públicos Municipales y de Patrimonio Cultural, para que
de manera conjunta emitan el dictamen correspondiente; así como, a las Secretarias de Turismo
y Desarrollo Económico, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Sustentable, para que en coordinación
de las Comisiones en comento, procedan al estudio y análisis del proyecto de acuerdo ".------------

/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la aprobación del proyecto
Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivie da y O'?G""r~
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Públicas y de Servicios Públicos Municipales, relativo al proyecto de Acuerdo por el cual se
autoriza la modificación de los convenios de colaboración PM/47/2011 Y PM/48/2011,
suscritos con la persona moral denominada "COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. de
C.V. "IFRAESTRUCTURA TECNÓLOGIGA y DE COMUNICACIONES" S.A. de C.V.---
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: En virtud, de que elproyecto 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 catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; 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 Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Servicios Públicos Municipales, relativo al
proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza la modificación de los convenios de colaboración
OM/47/2011 y PM/48/2011, suscritos con la persona moral denominada
"COMERCIALIZAD ORA ROWE", S.A. de C.V. "Infraestructura Tecnológica y de
Comunicaciones" S.A. de C.V.; siendo el resultado catorce 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 SU HABITANTES SABED: QUE
EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LA
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38
FRACIÓN IX, 111, 123 FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el artículo 38fracción IX de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece que los Ayuntamientos están
facultados para 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 mismo, le faculta para realizar todo lo necesario para el cumplimiento de
sus funciones. Ahora bien y en relación a lo anterior, tenemos que el Ayuntamiento de
Cuernavaca tiene como uno de sus objetivos más importantes, mejorar la imagen urbana
de la Ciudad; así como, proveer de la infraestructura necesaria para el mejoramiento de , I
los servicios públicos que presta este Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de la ~
Ciudadanía. Ahora bien, del contenido del convenio de colaboración número PM/47/2011,
es de señalarse que el objeto consiste en que la persona moral solicitante construirá con
sus propios recursos económicos dieciocho (18) puentes peatonales, el cual tiene relación
directa con el diverso PM/48/2011, en el que se le autorizo la colocación de ciento sesenta
módulos y muebles en forma de paraderos de autobuses "PARAB USES»:dos "{ódulos
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para publicidad (MUPIS) cada uno y cien MUPIS con directorio turístico y publicidad en
esta ciudad, con una vigencia de quince años que comenzó desde el veintidós de agosto
del año dos mil once al momento en que ambos fueron suscritos. En ese sentido, es de
señalarse que existe una necesidad y reclamo ciudadano de la construcción de puentes
peatonales en esta Ciudad, lo cual, no solo abona a agilizar el tránsito vehicular, sino que
reduce riesgos en los peatones al cruzar las calles y avenidas de esta Ciudad Capital,
aunado a lo anterior, debemos reconocer que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
no cuenta con los recursos económicos para su construcción, razón por la cual, es de
concluirse que se dictamina positivamente que el convenio número PM/47/2011, debe
continuar su objeto para que la persona moral denominada "COMERCIALIZADORA
ROWE", S.A. de C. V. e "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE
COMUNICACIONES", S.A. de C. V. construya con sus propios recursos económicos
dieciocho (18) puentes peatonales en esta Ciudad, con espacios respectivos para
publicidad que será operada y administrada por la misma peticionaria, sujeto a tramitar y

btener los permisos, dictámenes, licencias y demás autorizaciones que la legislación de
a materia le imponga; así como, el pago de los derechos e impuestos que las Leyes de
ngresos de cada ejercicio fiscal señalan que debe pagar para ejercer esta actividad

comercial. Aunado a lo anterior y por cuanto al convenio PM/48/2011, cuyo objeto es la
colocación de ciento sesenta módulos y muebles en forma de paraderos de autobuses
"PARABUSES" con dos módulos para publicidad (MUPIS) cada uno y cien (MUPIS) con
directorio turístico y publicidad en esta ciudad, es de señalarse que en el año dos mil tres

~

dos mil cinco, el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, celebró con la persona moral
denominada "GRUPO GIA DE MORELOS", S.A. de C. v., diversos convenios de
colaboración en el cual se le otorgó el derecho de colocar (MUPIS) y paraderos de

. autobuses con dos (MUPIS) de publicidad cada uno, respectivamente, los cuales se
encuentra vigentes y que este Ayuntamiento debe respetar, habida cuenta que fue
aprobado por el Cabildo en turno y formalizado mediante la suscripción del respectivo
convenio. Razón por la cual y en aras no generarle nuevos conflictos legales a este
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por un posible incumplimiento a diverso
instrumento jurídico, así como, respetar los derechos de terceros legítimamente
adquiridos con sujeción a la normatividad razón por la cual, se dictamina improcedente
que en los convenios modificatorios que se celebren se autorice la colocación de
paraderos de autobuses con dos módulos para publicidad (MUPIS) cada uno y cien
(MUPIS) con directorio turístico y publicidad en esta Ciudad, sin que esto sea
impedimento para que la persona moral solicitante, presente una nueva solicitud para
colocar otro tipo de mobiliario urbano para explotar y comercializar publicidad. No
obstante lo anterior, es de señalarse que en ambos convenios de colaboración se
establecieron penas convencionales para los efectos de que el Ayuntamiento de
Cuernavaca, revoque, rescinda, expropie, cancele o ejerza cualquier medio o acción legal ~~a ellossinJjust;{ c::;em;+:presam:te pre;staporlaI



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 24 de julio de 2014
y los convenios que nos ocupan, o que se infiera para que la citada empresa deje de \
percibir ingresos por la operación comercial de la publicidad en el mobiliario urbano
objeto de los convenios de colaboración, le serán aplicadas penas por concepto de I

indemnización por las cantidades de $60'000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M N) Y $20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N)
señalándose que dichas penas convencionales tendrán fuerza de sentencia ejecutoriada
con los efectos de cosa juzgada y verdad legal consentida, lo cual bajo ninguna
circunstancia puede aceptarse en los términos pactados al poner en riesgo a las
administraciones futuras, toda vez no existe ninguna garantía para el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, de que se construirán los citados puentes peatonales o algún plazo
fehaciente que acredite el cumplimiento del convenio que nos ocupa, lo cual puede
generar controversia o conflicto con las futuras administraciones, máxime que las
autoridades de cualquier nivel son consideradas de buena fe y por lo tanto, el trabajo o
colaboración que se realice con las personas fisicas o morales debe ser bajo ese principio
rector, razón por la cual deberá modificarse dicha clausula afin de encontrar las mejores
condiciones para ambas partes, buscando generar mejores condiciones de vida para los
ciudadanos pero sin lastimar o comprometer las finanzas o programas de las siguientes
Administraciones Municipales. En ese sentido, debemos reconocer que la persona moral
invertirá recursos propios para la construcción de los puentes peatonales que esta Ciudad
necesita, lo cual, por sí mismo, podría representar un riesgo en 'el sentido de que las
administraciones siguiente iniciarán alguna acción legal o acto de autoridad para limitar,
restringir o apoderarse de los puentes peatonales que se construyan o se encuentren e
proceso, con lo cual la persona moral oferente no lograría' amortizar la inversión
realizada al no poder comercializar los espacios de publicidad con terceros durante la
vigencia del convenio que nos ocupa. Por ello, y consientes de la inversión que realiza la
persona moral denominada "COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. de C. V e
"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES", S.A. de C. v., y con
el ánimo de no afectar su inversión o dejarlos en una situación de desventaja frente a esta
Administración o las subsecuentes, se deberá modificar la clausula relativa a la pena
convencional de $60'000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) la
cual podrá ser pagadera, siempre V cuando, al treinta y uno de diciembre del año dos mil
quince, la persona moral oferente lleve un avance del 50% (CINCUENTA POR
CIENTO) de la construcción de los puentes peatones; es decir; que haya construido un

.mínimo de nueve puentes peatonales, y que esta o las siguientes Administraciones~ J

Municipales, limite, restrinja, revoque o retiren de su dominio los puentes peatonales ~
que construya con sus recursos. caso contrario, tanto el convenio modificatorio; así
como, la pena convencional que nos ocupa, dejará de tener vigencia o validez bajo las
figuras que se establezcan en el instrumento jurídico que se suscriba, y en su caso,
únicamente se pagará el costo que represente cada puente peatonal en base a los peritajes
que se realicen o se acredite fehacientemente, lo anterior, bajo la premisa d. que las

~
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autoridades son de buena fe y no persiguen fines de lucro, sino de satisfacer las
necesidades colectivas. Consecuentemente, dictaminamos que los convenios que nos
ocupan, deben de modificarse en sus clausulas y todo aquello que penalice o genere
riesgos económicos para esta y las futuras Administraciones, máxime que este
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, no puede responder o comprometerse a nombre
de los próximos representantes populares respecto del estricto cumplimiento de los
respectivos convenios, lo cual, quedará a cargo de la persona moral peticionaria, quien
tendrá que convenir y gestionar en cada periodo constitucional las condiciones y
lineamientos que cada una establezca para la continuidad y ejercicio de los derechos que
se le autorizan. En razón de lo anterior y toda vez que el ordinal 38fracción IX de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, otorga a los Ayuntamientos la facultad de
celebrar actos o convenios con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para
el expedito ejercicio de sus funciones, los suscritos Regidores actuando en Comisiones
Unidas, dictaminamos positivamente en el sentido de que es viable que suscriban los

F
"'.convenios modificatorios de los diversos número PM/47/2011 y PM/48/2011, suscritos con

. ~ la persona moral denominada "COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. DE C. V e
, "INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES", S.A. DE C. V, a

, efecto de que el primero de ellos, (PM/47/2011), continúe su vigencia y la persona moral
solicitante construya con sus propios recursos económicos dieciocho puentes peatonales
en las ubicaciones que determine el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y que sean
técnicamente viables, así como también, se le autorice la colocación de estructuras o
espacios en los puentes peatonales para que libremente y con sujeción a las leyes y
reglamentos de la materia, comercialice publicidad con terceros, y por cuanto al segundo
(PM/48/2011) se modifique en cuanto a su objeto, para efectos de que la persona moral
solicitante pueda colaborar con este Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, y coloque o
instale otro tipo de mobiliario distinto a los paraderos y MUPIS, toda vez que ya ha sido
autorizado a favor de diversa persona moral y se debe respetar el derecho de terceros
legítimamente adquirido. Consecuentemente se debe autorizar al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, celebrar en los mismos términos los instrumentos

jurídicos con sus respectivas modificaciones con la persona moral denominada
"COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. DE C. V e "INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES", S.A. DE C. V, por un periodo de
veinticinco años contados a partir de la formalización respectiva. En el entendido de que
los convenios modificatorios que se celebren, se deberán establecer las declaraciones y
clausulas que refieran que la persona moral solicitante deberá pagar todos y cada uno de
los derechos e impuestos por la obtención de los dictámenes, permisos, licencias y demás
autorizaciones que sean necesarias para la colocación y operación de las estructuras que
colocará sobre los puentes peatonales que la persona moral solicitante construirá en
cumplimiento a los convenios que nos ocupan, así como aquellos pagos que las Leyes
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anuncios que se le autoricen en base al instrumento jurídico respectivo, lo anterior con la
finalidad de no afectar o comprometer la hacienda pública municipal de las
Administraciones Municipales siguientes. No obstante lo anterior y toda vez que los
convenios de colaboración que se dictaminan en sentido positivo exceden el period
Constitucional de esta Administración Municipal, sin que afecte la hacienda públic
municipal de futuras Administraciones al establecer que la persona moral solicitante
deberá pagar todas aquellas cantidades que le impongan las respectivas Leyes de
Ingresos, es de concluirse que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115fracción
1de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, no será necesaria la
aprobación del Honorable Congreso del Estado de Morelos, toda vez que la fracción
antes citada, establece que los Ayuntamientos están facultados para adquirir bienes
inmuebles, ejercer actos de administración y en su caso, de dominio sobre su patrimonio
inmobiliario y celebrarán actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo
mayor al periodo del Ayuntamiento siempre que así lo acuerden las dos terceras partes de
sus integrantes. Máxime que la construcción de los puentes peatonales y sus estructuras
para publicidad serán colocados sobre calles, avenidas y carreteras municipales que de
conformidad con lo dispuesto por el ordinal 10 fracción 1de la Ley General de Bienes del
Estado de More/os, son bienes del dominio público propiedad del Municipio de
Cuernavaca, Morelos. Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas, una vez analizado el proyecto sin mediar objeción en contra tenemos
a bien, someter a consideración de los integrantes del cuerpo edificio para su aprobación
el siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/303, POR EL CUAL SE AUTORIZA L
MODIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN PM/47/2011 Y
PM/48/2011, SUSCRITOS CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA
"COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. DE ev. E "INFRAESTRUCTURA
TENCNOLÓGICA y DE COMUNICACIONES" S.A. DE ev. ARTÍCULO
PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen, se aprueba y
dictamina aprobatoriamente la modificación del los convenios de colaboración número
PM/47/2011 y PM/48/2011, suscritos entre el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y la
persona moral denominada "COMERCIALIZADORA ROWE", S. A. DE C. V. e
"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES", S.A. DE C. V.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen, se
aprueba el acuerdo por el cual se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, Morelos, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento de ~
Cuernavaca, Morelos, los convenios modificatorios de los diversos con número
PM/47/2011 y PM/48/2011, suscritos con la persona moral denominada
"COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. DE C. V. e "INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES", S.A. DE C. v., por una vigencia de
veinticinco años contados a partir del día de su suscripción. ARTÍCULO TERCERO.- En
términosde la parte considerativa delpresentedictamen,se aprueba perso#
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moral denominada "COMERCIALIZADORA ROWE", S.A. DE C. V e
"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES", S.A. DE C. V,

previo pago de los derechos e impuestos que las leyes de ingresos le impongan, y la
obtención de las autorizaciones, permisos, dictámenes y licencias correspondientes
construya con sus propios recursos económicos dieciocho puentes peatonales y coloque
sobre ellos estructuras o espacios para que ejerza libremente su comercialización con
publicidad con terceros con sujeción a la normatividad vigente. ARTICULO CUARTO.-
Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos y demás
dependencias involucradas, a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a
lo establecido en el presente Dictamen, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo de Cabildo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese
en la Gaceta Municipal que emite el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dado en el
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a
los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). -

El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones unidas de Servicios
Públicos Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al proyecto
de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, convenio de colaboración con la persona moral
denominada "MAKER Y ASOCIADOS" S. A. de C. V. -----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En virtud, de que elproyecto 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 catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; 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 Dictamen emanado de las Comisiones unidas de Servicios Públicos
Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al proyecto de Acuerdo que
autoriza al Presidente Municipal a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuemavaca, Morelos, convenio de colaboración con la persona moral denominada "MAKER Y
ASOCIADOS" S. A. de C. V; siendo el resultado catorce 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 SU HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCIC!, DE LA&-
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ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38
FRACCCIÓN IX, 111, 123 FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el artículo 38 fracción IX de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos están facultados
para 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
mismo, le faculta para realizar todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Ahora bien y en relación a lo anterior, tenemos que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene
como uno de sus objetivos más importantes, mejorar la imagen urbana de la Ciudad; así
como, proveer de la infraestructura necesaria para el mejoramiento de los servicios públicos
que presta este Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de la Ciudadanía. Que la persona
moral denominada "Maker y Asociados ", Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se
dedica a la comercialización de medios exteriores, principalmente en las ciudades de
Cuernavaca, Jiutepec y Temixco en esta Entidad Federativa, cuyo objeto es contribuir con
imaginación y creatividad en el diseño de campañas publicitarias que generen un incremento
en las ventas de sus clientes, misma que fue constituida conforme a las leyes mexicanas en el
mes de febrero del año dos mil cinco, la cual tiene su domicilio fiscal y sus oficinas centrales
en esta ciudad capital, en la que aproximadamente laboran cuarenta personas que en su
mayoría son residentes y oriundos de este Municipio. Que de acuerdo a los hechos notorios,
se puede concluir que los puentes que refiere la citada persona moral, se encuentran en mal
estado y que inclusive, se han recibido diversas denuncias de los ciudadanos que
cotidianamente transitan por esos rumbos y que utilizan los puentes peatonales para cruza
las calles y avenidas de esta Ciudad Capital, los cuales, por las condiciones físicas en que se
encuentran, representan un riesgo para los peatones y en las noches pueden representar un
punto de inseguridad por la falta de visibilidad al interior por no contar con un sistema de
iluminación en cada uno, lo cual, necesariamente debe formar parte de los compromisos a
cargo de la persona moral oferente, quien deberá sumarse a los esfuerzos y necesidades de
mejorar la infraestructura del Municipio, lo cual deberá plasmarse en el instrumento jurídico
que se suscriba entre las partes interesadas. Razón por la cual, se dictamina en sentido
aprobatorio la propuesta que realiza la persona moral denominada "Maker y Asociados ",
S.A. de C. v., en el sentido de rehabilitar con sus propios recursos económicos ocho puentes
peatonales que se encuentran en malas condiciones en esta Ciudad Capital y posterior a ello,
de forma constante brindar el respectivo mantenimiento de cada uno de ellos, aunado a lo
'nterior y por cuanto a la petición del oferente en el sentido de que pueda colocar por un

periodo de quince años de manera exclusiva y sin limitación alguna estructuras, pantallas
digitales u otros medios electrónicos y permitirle libremente la explotación comercial en
materia de publicidad, así mismo, otorgarles por el mismo lapso el respectivo mantenimiento,
se dictamina en sentido aprobatorio su petición, con una vigencia de quince años y no veinte
como fue solicitado, con la c~~nvenios,mO¡;lificaiOl"OS qu'4
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celebren, se deberán establecer las declaraciones y clausulas que refieran que la persona
moral solicitante deberá pagar todos y cada uno de los derechos e impuestos por la obtención
de los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la
colocación y operación de las estructuras que colocará sobre los puentes peatonales que la
persona moral solicitante construirá en cumplimiento a los convenios que nos ocupan; así
como, aquellos pagos que las Leyes de Ingresos de cada ejercicio fiscal le señale para el
funcionamiento y explotación de los anuncios que se le autoricen en base al instrumento
jurídico respectivo, lo anterior con la finalidad de no afectar o comprometer la hacienda
pública municipal de las Administraciones Municipales siguientes. No obstante lo anterior y
por cuanto a la solicitud de construir con sus propios recursos económicos los puentes
peatonales que determine el Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, con la condicionante de
permitirle colocar por un periodo de veinte años de manera exclusiva y sin limitación alguna
estructuras, pantallas digitales u otros medios electrónicos y permitirle libremente la
explotación comercial en materia de publicidad, así mismo, otorgarles por el mismo lapso el
respectivo mantenimiento. Al respecto, es de señalarse que con fecha veintidós de agosto del
año dos mil once, las entonces autoridades municipales firmaron el convenio de cooperación
y colaboración número PM/47/2011, con el objeto de que la persona moral denominada
"COMERCIALIZADORA ROWE ", Sociedad Anónima de Capital Variable, construyera con
sus propios recursos dieciocho puentes peatonales en el Municipio de Cuernavaca, More los, y
permitirle colocar espacios para publicidad, el cual, a solicitud de la citada persona moral
fue sujeto a análisis y dictamen por estas mismas Comisiones Unidas para efectos de ser
modificado en cuanto a sus clausulas y continuar su vigencia. Razón por la cual y en aras no
generarle nuevos conflictos legales a este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por un
posible incumplimiento al citado instrumento jurídico, así como, respetar los derechos de
terceros legítimamente adquiridos para la construcción de nuevos puentes peatonales y la
colocación de espacios para publicidad, se dictamina improcedente que la persona moral
denominada "Maker y Asociados" S.A. de C. V, construya nuevos puentes peatonales en la
ciudad sin una solicitud formal por escrito del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos en caso
de requerirlos, sin que esto sea impedimento para que la persona moral solicitante, presente
una nueva solicitud para colocar otro tipo de mobiliario urbano para explotar y
comercializar publicidad. En razón de lo anterior y toda vez que el ordinal 38 fracción IX de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, otorga a los Ayuntamientos lafacultad de
celebrar actos o convenios con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el
expedito ejercicio de sus funciones, los suscritos Regidores actuando en Comisiones Unidas,
dictaminamos en sentido aprobatorio para efectos de que se autorice al Presidente Municipal
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, convenio de colaboración con una vigencia de quince años con la persona moral
denominada "Maker y Asociados ". Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de que
rehabilite con sus propios recursos económicos ocho puentes peatonales que se encuentran en
malas condiciones en esta Ciudad Capital y posterior a ello, de forma constante brindar el --...':'A-
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de estructuras, pantallas digitales u otros medios electrónicos en los puentes peatonales que
nos ocupan para que libremente y con sujeción a las leyes y reglamentos de la materia,
comercialice publicidad con terceros. En el entendido de que el instrumento jurídico que se
suscriba, se deberán establecer las declaraciones y clausulas que refieran que la person

I

moral solicitante deberá pagar todos y cada uno de los derechos e impuestos por la obtenció
de los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la
colocación y operación de las estructuras que colocará sobre los puentes peatonales en los
puentes peatonales que nos ocupan; así como, aquellos pagos que las Leyes de Ingresos de
cada ejercicio fiscal le señale para el funcionamiento y explotación de los anuncios que se le
autoricen en base al instrumento jurídico respectivo, lo anterior con la finalidad de no afectar
o comprometer la hacienda pública municipal de las Administraciones Municipales
siguientes. No obstante lo anterior y toda vez que los convenios de colaboración que se
dictaminan en sentido positivo exceden el periodo Constitucional de esta Administración
Municipal, sin que afecte la hacienda pública municipal de futuras Administraciones al
establecer que la persona moral solicitante deberá pagar todas aquellas cantidades que le
impongan las respectivas Leyes de Ingresos, es de concluirse que con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 115 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, no será necesaria la aprobación del Honorable Congreso del Estado
de Mo re los, toda vez que la fracción antes citada, establece que los Ayuntamientos están
facultados para adquirir bienes inmuebles, ejercer actos de administración y en su caso, de
dominio sobre su patrimonio inmobiliario y celebrarán actos o convenios que comprometan
al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento siempre que así lo acuerden las
dos terceras partes de sus integrantes. Máxime que la construcción de los puentes peatonales
y sus estructuras para publicidad serán colocados sobre calles, avenidas y carreteras
municipales que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 10 fracción I de la Ley
General de Bienes del Estado de Morelos, son bienes del dominio público propiedad del
Municipio de Cuernavaca, Morelos. Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas, una vez analizado el proyecto sin mediar objeción en contra tenemos a
bien, someter a consideración de los integrantes del cuerpo edilicio para su aprobación el
siguiente: ACUERDO AC/SO/24-VIl-2014/304, QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "MAKER Y ASOCIADOS", S.A. DE C. V.
ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen, se
aprueba la propuesta que realiza la persona moral denominada "Maker y Asociados ",
Sociedad Anónima de Capital Variable, para rehabilitar con sus propios recursos económicos
ocho puentes peatonales que se encuentran en malas condiciones en esta Ciudad Capital y
posterior a ello, de forma constante brindar el respectivo mantenimiento de cada uno de ellos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen y en
términos del artículo anterior, se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca Morelos a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento de,, ( d
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Cuernavaca, Morelos, convenio de colaboración con la persona moral denominada "Maker y
Asociados", S.A. de C. V, por una vigencia de quince años. ARTÍCULO TERCERO.- En
términos de la parte considerativa del presente dictamen, se aprueba que la persona moral
denominada "Maker y Asociados", S.A. de C. V, se le autoriza la colocación de estructuras,
pantallas digitales u otros medios electrónicos en los puentes peatonales que nos ocupan para
que libremente y con sujeción a las leyes y reglamentos de la materia, comercialice
publicidad con terceros, previo pago de los derechos e impuestos y obtención de las
autorizaciones, permisos, dictámenes y licencias correspondientes. ARTÍCULO CUARTO.-
Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento; de Asuntos Jurídicos; de Desarrollo
Sustentable y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos y demás dependencias
involucradas, a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo establecido en
el presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del
Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal que emite el

, Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del mes de julio de julio
del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). -------------------------------------------------

El vigésimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Servicios
Públicos Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al proyecto
de Acuerdo por el cual se autoriza la suscripción de convenio de colaboración por un
periodo de doce años con "GRUPO GIA DE MORELOS" S.A. de C.V., con el Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos .--------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En virtud, de que elproyecto 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 catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; 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 Dictamen emanado de las Comisiones unidas de Servicios Públicos
Municipales y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al proyecto de Acuerdo por
el cual se autoriza la suscripción de convenio de colaboración por un periodo de doce años con
"Grupo GIA de Morelos" S. A. de C. V., con el Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; siendo el
resultado catorce 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--J). tCUE' 'AVACA, ~~.HI
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MORELOS; A SU HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LO
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCCIÓN IX, 111, 123 FRACCIÓN X, DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1'; CONSIDERANDO. Que el
artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que
los Ayuntamientos están facultados para 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. En relación a lo anterior, tenemos que "GRUPO GIA DE
MORELOS" S.A. de C. v., es una empresa Morelense que en la manera de sus posibilidades
ha contribuido a mejorar la economía del Municipio de Cuernavaca, otorgando empleo a
habitantes de esta Ciudad Capital y mejorando la imagen de la Ciudad, lo cual realiza en
base al convenio de colaboración celebrado el veintiséis de mayo del dos mil tres; cuyo objeto
fue la instalación de doscientos cincuenta módulos y muebles en forma de mobiliario urbano,
por un plazo de doce años a partir de la publicación del respectivo decreto emanado por el
Poder Legislativo del Estado de Morelos. Es importante mencionar que del contenido del
escrito que nos ocupa y de las documentales que exhibe la peticionaria, se desprende que ha
informado a las autoridades municipales de las características y materiales que se utilizarían
para la instalación del mobiliario urbano y posterior a ello, realizaron los trámites
administrativos y se obtuvieron los dictámenes, licencias de funcionamiento y demás
autorizaciones para su colocación y la explotación comercial en materia de publicidad, así
mismo y en cumplimiento a las disposiciones en materia de protección civil, cada mobiliari
urbano que se encuentra instalado en la ciudad tiene un seguro de responsabilidad civil
contra daños a terceros, además de que cada ejercicio fiscal, puntualmente se han realizado
todos los pagos que las Leyes de Ingresos vigentes establecen; lo anterior, se acredita en base
a los informes que fueron solicitados y rendidos por la Dirección de Licencias de
Funcionamiento en donde consta que se han cubierto los derechos por concepto de licencia de
funcionamiento del ejercicio fiscal dos mil catorce; de la Dirección de Parques y Jardines, en
donde consta que la peticionaria se ha encargado de mantener los jardines en donde se
encuentra colocado el mobiliario urbano; de la Dirección de Protección Ambiental, en donde
consta que se han obtenido los permisos para la poda de los arboles que se ubican en los
camellones donde se encuentra el mobiliario; de la Dirección General de Permisos y
Licencias en donde consta que se han obtenido los respectivos dictámenes de imagen urbana
para la colocación del mobiliario. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que de las
constancias que fueron exhibidas para acreditar el cumplimiento del convenio de
colaboración que se pretende renovar, se desprende que el mobiliario urbano que ha
instalado cuenta con iluminación que coadyuva a la seguridad pública al mantener
iluminadas las calles y avenidas, exhibiendo los respectivos recibos de pago a favor de la
entonces Compañía de Luz y Fuerza, ahora Comisión Federal de Electricidad, además de que
han contribuido a mejorar la imagen urbana de la ciudad al delimitar~os predios 'b~ldíosH
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donde se genera fauna nociva y tiraderos de basura clandestinos, evitando que puedan ser
ocupados por personas como escondites para delinquir o hacer sus necesidades fisiológicas.
En ese sentido y en base a las documentales exhibidas por la persona moral solicitante y de
los informes que fueron solicitados a distintas dependencias del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, para validar el dicho de la peticionaria, es de concluirse que se ha
cumplido a cabalidad el CONVENIO DE COLABORACION que el Municipio de Cuernavaca,
Morelos, celebró con fecha veintiséis de mayo del año dos mil tres, con la persona moral
denominada "GRUPO GIA DE MORELOS", Sociedad Anónima de Capital Variable. En ese
sentido y por cuanto a la solicitud de colocar mobiliario urbano adicional al que le fue
autorizado en el convenio que data del año dos mil tres, tomando en consideración las
características y naturaleza del mismo, el cual servirá para renovar los paraderos que se
encuentran en distintas ubicaciones de esta Ciudad Capital y la pretensión de instalar
mobiliario para comercializar flores de ornato lo cual es acorde a la denominación con la
que nacionalmente se conoce a esta Ciudad como eterna primavera, los integrantes de las
Comisiones que dictaminamos consideramos viable que se autorice el incremento de
mobiliario urbano, no solo porque se considera una necesidad para que se cubran de las
inclemencias del tiempo los ciudadanos que esperan el servicio públicos en los lugares
autorizados, sino que además, la venta de flores embellecerá las calles y avenidas por el
colorido de las flores que se pueden exhibir y que puede contribuir al fomento de los
productores de flores, lo cual no se considera que sea un giro o actividad que atente contra el
derecho, la moral o las buenas costumbres, sino que será buena imagen para los turistas que
visitan nuestro Municipio. No debe pasar desapercibido que en el convenio que se celebro enr: año dos mil tres, se estableció que al concluir la vigencia del mismo, el mobiliario
instalado pasaría a ser propiedad del Municipio, sin embargo y tomando en consideración

" que el adquirir la propiedad del citado mobiliario implicaría que el Ayuntamiento tuviera que
destinar recursos económicos para su retiro o mantenimiento, es de señalarse que en la
actualidad no se cuenta con los recursos económicos para hacerse cargo del mismo, lo que
implicaría que con el transcurso del tiempo sean vandalizados y se volverán focos de mala
imagen, razón por la cual y con la finalidad de no generarle más cargas financieras o
conflictos sociales al Ayuntamiento por la mala imagen que sería el mobiliario en mal estado,
se debe rechazar o repudiar la oferta y no aceptar el mobiliario urbano y sea el propio
solicitante quien continúe en posesión y mantenimiento del mismo. En razón de lo anterior y
toda vez que el ordinal 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
otorga a los Ayuntamientos la facultad de celebrar actos o convenios con todo tipo de
autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, los
suscritos Regidores actuando en Comisiones Unidas, dictaminamos positivamente en el
sentido de que es viable que se incremente en cantidad el número del mobiliario urbano al
autorizado; así como, autorizar al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Morelos, renovar o celebrar en los mismos términos al que originalmente fue autorizado el
convenio de colaboración con la persona moral "GRUPO GIA DE MORELOS", Socieda'--¡:""""':l..lIJ

~' Anónim~ va~n periodo de doce años contados <: ento en
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que concluya el instrumento jurídico quefue celebrado en el año dos mil tres. En el entendido
de que en el convenio que se celebre, se deberán establecer las declaraciones y clausulas que
refieran que la persona moral solicitante deberá pagar todos y cada uno de los derechos I

impuestos por la obtención de los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones qu
sean necesarias para la colocación y operación del mobiliario urbano que se le autoriza; así
como, aquellos pagos que las Leyes de Ingresos de cada ejercicio fiscal le señale para el
funcionamiento y explotación de los anuncios que se le autoricen en base al instrumento
jurídico respectivo, lo anterior con la finalidad de no afectar o comprometer la hacienda
pública municipal de las Administraciones Municipales siguientes. No obstante lo anterior y
toda vez que el convenio de colaboración que se dictamina en sentido positivo excede el
periodo Constitucional de esta Administración Municipal, sin que afecte la hacienda pública
municipal de futuras Administraciones al establecer que la persona moral solicitante deberá
pagar todas aquellas cantidades que le impongan las respectivas Leyes de Ingresos, es de
concluirse que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, no será necesaria la
aprobación del Honorable Congreso del Estado de Morelos, toda vez que la fracción antes
citada, establece que los Ayuntamientos están facultados para adquirir bienes inmuebles,
ejercer actos de administración y en su caso, de dominio sobre su patrimonio inmobiliario y
celebrarán actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo
del Ayuntamiento siempre que así lo acuerden las dos terceras partes de sus integrantes.
Máxime que el mobiliario urbano será colocado sobre calles, avenidas, camellones y espacios
públicos que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 10 fracción I de la Ley General
de Bienes de! Estado de Morelos, son bienes del dominio público propiedad del Municipio d
Cuernavaca, Morelos. Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones
Unidas, una vez analizado el proyecto sin mediar objeción en contra tenemos a bien, someter
a consideración de los integrantes del cuerpo edilicio para su aprobación el siguiente:
ACUERDO AC/SO/24-VII-2014/305, QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN POR
UN PERIODO DE DOCE AÑOS CON EL "GRUPO GIA DE MORELOS", S.A. DE C. V.
ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen, se
aprueba en los mismos términos la renovación o suscripción del convenio de colaboración
con la persona moral denominada "GRUPO GIA DE MORELOS" S.A. de C. V, por una
vigencia de doce años; así como, e! incremento en cantidad y tipo el mobiliario urbano al
originalmente autorizado. ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la parte considerativa
del presente dictamen, se aprueba el acuerdo por e! cual se autoriza al Presidente Municipatr-c¿ '1
L onstitucional de Cuernavaca, Morelos, a celebrar en nombre y representación del ~

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, convenio de colaboración con la persona moral
denominada "GRUPO GIA DE MORELOS", S.A. de C. V, por una vigencia de doce años.
ARTÍCULO TERCERO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen, se
aprueba que la persona moral "GRUPO GIA DE MORELOS", S. A. de C. V, prevl pago de
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El vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Cuernavaca,

\ Morelos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de
Gobernación y Reglamentos, de Seguridad Pública y Tránsito, para que de manera conjunta
emitan el dictamen correspondiente; así como, a las Secretarías de Seguridad Ciudadana u de
Asuntos Jurídicos, para que brinden el apoyo que corresponda".----------------------------------------

,

,~ ~~--~i;~~~~~--~~~~~~~--~~~-t~--~~~--~~~~~--~~~--~i~~--~~-;~~:;~~~~--~--~~--;~~:~~;~~~-~~-~~--l~tí correspondencia recibida de la Secretaría del Ayuntamiento: ---------------------------------------
- A) Presentación del punto de Acuerdo emanado por el Congreso del Estado de Morelos, por

medio del cual se exhorta respetuosamente a los treinta y tres Presidentes Municipales del Estado,
para que en el ejercicio de sus atribuciones legales, designen un vehículo del mismo parque
vehicular del Ayuntamiento al ente jurídico en materia de Protección Civil Municipal; con la
finalidad de atender las contingencias ambientales principalmente en el combate de los incendios
forestales y las inundaciones. -----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de Seguridad t,

i~u~~~~~~,~:~~a:t~ ~~b~~:la:fn;::~~;~~~--~;-i~--~-~~~--~~;~~~~~~-~~i--~-~~;~~-~-~~~--~~t~~~-~~~\. /
Morelos, comunica la clausura de los trabajos correspondientes al segundo año de ejercicio /
constitucional; así como, la instalación e integración de la diputación permanente que fungirá \

f
durante el segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional.-------------------------------- \

~~e;:~~~~:o, d:~ ~:~:~~~~-~--~~~~-~-~=-~~'--~~~-~~~~~--~~~~--~:~~~--~~~-~_~~_~~~:~~_~~~__<: \/
C) Presentación del punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta
al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a informar a esa
legislatura el estatus de elaboración de manejo del área natural protegida de los núcleos agrari y

de Tejalpa,Bon;~ García,T;C~\a, Ticumán,Tlaltizapán,SanMiyel Treinta, uatecal o,

ci="> ~l/
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los derechos e impuestos que las leyes de ingresos le impongan, y la obtención de las
autorizaciones y permisos correspondientes coloque mobiliario urbano y explote libremente
su comercialización con publicidad con terceros con sujeción a la normatividad vigente.
ARTICULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos
y demás dependencias invo lucra das, a realizar los trámites conducentes para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente Dictamen, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ". órgano de difusión
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal
que emite el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dado en el salón de Cabildo "José
María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los veinticuatro días del mes
de julio del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------



Sesión Ordinaria de Cabildo 24 de julio de 2014
Santa Catarina, Tepoztlan y Ahuatepec, todos del Estado de Morelos; de la misma forma, se
exhorta a las autoridades del ámbito Federal, Estatal y Municipal, a realizar mesas de diálogo con
los representantes de los núcleos agrarios citados en líneas precedentes, con el fin de dar curso y ,
seguimiento a las distintas acciones implementadas para solucionar dicho conflicto; así mismo,
para que desarrollen una amplia campaña de difusión en los diversos medios de comunicación y
en la zona de conflicto, advirtiendo a los ciudadanos sobre la ilegalidad y daño ambiental que
implica la compra y venta de terrenos ubicados en dichas áreas naturales.------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Secretarías de Asuntos
Jurídicos, Desarrollo Sustentable y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuemavaca, para
su atenci ón correspo ndi ente' ',--------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo tercer punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales,
registrándose los regidores: Víctor Iván Saucedo Tapia, Juan Manuel Sandoval Vital y
Romualdo Salgado Valle. ------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, quien comentó: "Gracias Señor Presidente,
con su permiso, me permito dar lectura a la fracción de un oficio, que recibimos de parte del
Congreso del Estado, el oficio número 334/JMG/2014, confecha treinta de junio del 2014, es un
exhorto que nos realiza el Congreso del Estado, a través de la persona del Diputado Jordi
Messeguer Gally, dónde solicita, la intervención para que a través de los consensos y el diálogo
se forme legalmente el Comité Organizador de la "Feria Tllatenango ", con la inclusión de las
partes que pudiesen estar interesadas, además de las que ya lo conforman; solicita de la manera
más atenta la intervención del Ayuntamiento, con el fin de que sea posible formar dicho comité,
con el fin de realizar sin inconvenientes y en un marco de paz y comunión, además de
transparentar todo lo relacionado con la misma. Creo que es de los pocos exhortos de los
múltiples que hemos recibido de parte del Congreso del Estado, que a mi juicio tienen coherencia
y tiene sentido, sin discutir el trasfondo del porque lo manda o el interés que pudiera existir e
dicho oficio, él es Diputado por el Primer Distrito Local y Tlaltenango, se encuentra conformado
dentro del mismo, pero yo propongo que con fundamento en lo solicitado en el exhorto que ya
habíamos recibido en el Cabildo anterior, de parte del Diputado Jordi Messeguer, efectivamente,
integremos el Comité Organizador de la "Feria de Tlaltenango ", con el Ayuntamiento, como eje
rector, yo propondría que estuviera integrado por la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la
Dirección General de Gestión Política, que estuviera una representación de la Tesorería
Municipal, de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, de la Contra loría Municipal, de
Seguridad Ciudadana, de Protección Civil y representación de los vecinos del poblado, a criterio
de lo que más a detalle pudiéramos ir deliberando en la Comisión que finalmente se turne, pero
creo que, es una propuesta del Diputado Jordi Messeguer que bien vale la pena considerar, en
función de la problemática especial que se presenta dentro del poblado. La integración para este
año de un Comité Organizador de la "Feria de Tlaltenango ". es tanto Señor Presidente ".----------1--
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor. En atención
al exhorto que viene del Congreso del Estado y particularmente promovido por el Diputado electo
por el Primer Distrito Jordi Messeguer, en atención al tema de la "Feria de Tlaltenango ". sin
duda la más tradicional e importante y trascendente en el Municipio de Cuernavaca, se solicita a
la Secretaría, para que en coordinación con el Regidor promovente, se avoquen a presentar un
punto de acuerdo a este Honorable Cabildo. a efecto de que se discuta ygen su eaSOSl? PYU#
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propues ta pres en tada ".------------------------------- -----------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, quien dijo: "Buenas tardes, Señor
Presidente, compañero Síndico Municipal, regido ras y regidores, ciudadanos que nos
acompañan, medios de comunicación presentes, a todos buenas tardes. Es conocido por todos los
ciudadanos del Municipio de Cuernavaca, de los intensos operativos que vienen realizando las
diferentes áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, como lo son la Dirección de Normatividad y
Gobernación, Dirección de Protección Civil, Dirección Municipal de Salud, la Coordinación de
Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos; entre otras áreas más del Ayuntamiento,
que llevan a cabo operativos con personal del Ayuntamiento. Estas áreas están dando cabal
cumplimiento al acuerdo de Cabildo y a un exhorto que envió el Secretario de Gobierno, en
relación a los horarios que deben de cumplir los establecimientos que venden bebidas alcohólicas
en botella cerrada y/o con los alimentos; esos establecimientos sabemos que muchas veces no
cumplen con el horario establecido y frecuentemente están violentando el reglamento que existe
para tal fin; tal es el caso en la semana pasada en una conocida plaza de la Avenida Rio Mayo,
personal de la Dirección de Gobernación y Reglamentos, se encontraban llevando a cabo un
operativo y fueron de alguna manera, agredidos flsicamente por el personal de una compañía de
seguridad privada que presta sus servicios en dicha plaza; aquí lo grave del asunto compañeros
del Cabildo, personas que nos acompañan, es de que, se está violentando el tema de que los
compañeros funcionarios del Ayuntamiento, vayan siempre resguardados o acompañados por
elementos de la policía municipal, pero más grave es, cuando por parte de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, se niega este acompañamiento a nuestros
compañeros funcionarios del Ayuntamiento. Yo creo que, el tema no es nuevo, hemos ya conocido
de diversas circunstancias, momentos donde en operativos similares, a pesar de que se hace el
procedimiento correspondiente de solicitar el apoyo de los mismos compañeros del Ayuntamiento,
este se niega por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana; por lo que, me permito someter a
consideración de todos ustedes compañeros del Cabildo, un exhorto a este funcionario municipal,
para que podamos solicitarle que nos informe el porqué de su actitud, porque en diversas
ocasiones ha manifestado que él no atiende instrucciones del Presidente Municipal y únicamente
recibe instrucciones del Comisionado de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, el exhorto,
si es viable me gustaría que quedará de la siguiente manera: "Se exhorta al Secretario de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca y al Comisionado Estatal de Seguridad
Pública, el Comandante Jesús Alberto Capella, para que en el marco de las obligaciones que
tienen contraídas para el ejercicio de su encargo, brinden al Ayuntamiento de Cuernavaca, los
apoyos que éste requiera para el debido cumplimiento de sus atribuciones; y con esto podamos
dejar el antecedente, si bien es cierto, el Municipio aceptó estar dentro del Mando Único, pero es
en cuestiones de estrategia, no en cuestiones administrativas. Es cuanto, Señor Presidente,
compañeros regidores, regidoras y Síndico Municipal". ---------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "En atención a esta solicitud que es muy
puntual en cuanto a la redacción y la argumentación quisiera yo someter a consideración de est
Cabildo, que no solamente fuera un exhorto que emita el Señor Regidor, sino que podamos en su .
caso, si ustedes están de acuerdo hacerla como Cabildo y para ello, pongo a su consideración, si
están de acuerdo, en que sea un exhorto emitido por este Cabildo, si están a favor manifestarl
levantado la mano. Se instruye, entonces a la Secretaría, para que en los jJm-inos y en s
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argumentos presentados de este exhorto por el Señor Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, se
proceda aformular el comunicado correspondiente". ------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien manifestó: "Gracias, con el permiso del
Señor Presidente, compañeros regidores, desde luego de nuestros compañeros jubilados que hoy
nos acompañan. Yo si quiero referirme al mismo tema que acaba de tocar nuestro compañer '
Juan Sandoval; Señor Presidente, en el sentido de que como Presidente de la Comisión d
Seguridad Municipal y Tránsito, independientemente del exhorto que le podamos hacer al Señor
Secretario de Seguridad Ciudadana, yo si sugeriría Presidente, que tuviéramos una reunión con
él, para saber exactamente en qué situación guarda la Secretaría, que el hoy dirige, estamos
totalmente desligados de información con él, cada vez que le solicitamos algo, no lo entrega, se
niega a entregar información, y yo creo que, este Cabildo que ha actuado de manera coherente
inclusive más allá de nuestras funciones y ha delegado una responsabilidad, al Gobierno del
Estado, con la finalidad de fortalecer el trabajo que viene desarrollando en la Ciudad y desde
luego buscando tener mayores resultados, la verdad que hemos sido de alguna manera muy
coherentes en esta situación de apoyar esta actividad de Mando Único, pero desafortunadamente
el Secretario, no corresponde a la confianza que el Cabildo le ha otorgado, creo yo que, es
importante esta reunión para saber los resultados que se tienen, porque hasta la fecha yo como
Presidente de esta Comisión, no he tenido ninguna información de la Secretaría y si valdría la
pena una reunión de trabajo Señor Presidente, para intercambiar opiniones y desde luego, para
afinar algunas estrategias que se puedan realizar en Cuernavaca. Independientemente del Mando
Único, que se maneja a nivel estatal, creo yo que tenemos una gran responsabilidad como
Ayuntamiento, de vigilar que esta corporación realice sus actividades conforme a la ley y que
verdaderamente haga un trabajo honesto, en beneficio de la ciudadanía yeso de alguna manera
nos va a permitir saberlo en la reunión que tengamos programada con el Señor Secretario. Es
cuanto ".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Sí, Señor Regidor, con mucho gusto, también
se instruye al Señor Secretario, para que coordine este encuentro entre quienes integramos el
Cabildo, en una reunión de trabajo, información, sobre las actividades que desarrolla la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el mando del Licenciado René Hernández Salgado ".----
El vigésimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para
la elaboración del Acta de la presente sesión ordinaria de Cabildo.---------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y
con el propósito de que el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta
correspondiente, instruyó al Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar
n 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 vigésimo quinto 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 verificando 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
orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa -la l\ectura de /~
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la misma y se procede a su aprobación. A continuación, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad de
1os integrantes del Ayuntami ento. ------------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las diecinueve horas con un minuto del día de la fecha; convocando a los
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves siete de agosto del presente año,
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe. ---------------------------------------
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Luis Fernan idalgo Galicia

Regidor de Relaciones Públicas y .
Com " ación Social

Romualdo do Valle. I
Regidor de Desarrollo Urba Vivienda,

y Obras Públicas y de Segu '-6 d
Pública y Tránsito

VíctorIV~
Regidor de Gobernación y Reglamentos

yde Turismo

Marco Anto . Valdín Pasaflores
Regidor de suntos Indígenas,

Colonias y Poblados

~Dulce aria Arias Ataide
Regidora de Protección Ambiental
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día
veinticuatro de julio del año dos mil catorce.
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