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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DEL 
A~O DOS rv!IL (¿lJINCE.--------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de rvforelos, siendo las diecisiete horas con 
cuarenta y ocho minutos del día dos de junio del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de 
Cabildo "José rvfaría rvforelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, rvforelos; los ciudadanos 
integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente 
rviunicipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose 
presentes los Ciudadanos: Presidente rvfunicipal Jorge rvforales Barud, Síndico rvfunicipal Leandro 
Vique Salazar; regidoras y regidores: Nancy Alejandra Gutiérrez Hernández, Pablo Andre 
Gordillo Oliveros, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesú 
Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia lJrióstegui Bahena, Luis Fernando 
Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, rviarco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia rviartínez 
Sotelo, y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores Víctor Iván 
Saucedo Tapia y Dulce rviaría Arias Ataide; y la injustificada del Regidor Juan rvfanuel Sandoval 
Vital.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente rvfunicipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ----------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.--------------------------------------------------- --
2) Declaración del quórum legal. -------------------------------------------------------------------------- ---
3) Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- ---
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo por el que se adoptan las no as 
reglamentarias sobre la Imparcialidad en el Uso de Recursos Públicos a que se refiere 1 
artículo 449, párrafo I, inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimient 
Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de lo 
Estados U ni dos rvfex i canos. ---------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo por el que se promueve la conformación del ¡ 
Comité rviunicipal para la celebración del "Año del Generalísimo José rviaría rvforelos y 
Pavón''.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que sf\ 

%~~ii!~: ~~ ~~~~~~~ ~~~:ñ~1 ~~~ :~1°c~~~~~~ ~~~~~~~-~~-:~~~~-~-~~~:~~~~~~-=~;~~~~--~~-=~-~~~ 
7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que mstruye a las 

dependencias de la Administración Pública rvfunicipal, proporcionen en el ámbito de sus 
atribuciones el apoyo que corresponda a las autoridades electorales durante el desarrollo de la 
jornada electoral del día siete de junio del dos mil quince.---------------------------------------------

8) Presen ión, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
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Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación al 
Ciudadano Agustín S o lís V ázq uez. ------------------------------------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Invalidez al 
Ciudadano Alfredo Gómez T ru j ill o. -----------------------------------------------------------------------

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 Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Antonio Arellano Lugo. --------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación al 
Ciudadano Am ulfo Miranda Santiago. --------------------------------------------------------------------

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 Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación al 
Ciudadano Ezequiel Rojas D á vil a.-------------------------------------------------------------------------

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación al 
Ciudadano Ismael H emández S ánchez. -------------------------------------------------------------------

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 Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Invalidez al 

1--,s)c~~~:~:~[;:,é ~~:~~~~ ~~~er:~--~,~-;~~~;;~~I;;,;~t-;d~~~~d;cl~-;-;~ 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del f 
~r::~:~~Zu~ae ~ou:r:;~:~;í~~:~~~~~-:~~--~~-~~~--~~--~~~~-~~~-~-~~~!~~--~~~-=~~~~~~!~~--~-!~ 

16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Viudez a la::s:::::::::...il'"' 
Ciudadana Rosa García Díaz, cónyuge supérstite del finado Salomón Domínguez Hurtado.------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 

yuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación a la 
i udadana Rosa Ise la Eslava Mora.-----------------------------------------------------------------------

) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación al 
C i u da dan o Víctor L uci Aguirre Guti érrez. ---------------------------------------------------------------
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19) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueba el contenido y se ordena la publicación del A viso de Inicio del Proceso de Planeación, 
la Convocatoria de Consulta Pública y la Convocatoria de Foros de Consulta Pública, del 
programa parcial de desarrollo urbano sustentable del "Centro Histórico de Cuernavaca", en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.-

20) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza la prorroga de licencia determinada del Ciudadano Fernando Josaphat Martínez Cué; y 
autoriza al Ciudadano Leandro Vique Salazar, continuar en funciones de Síndico Municipal de 
Cuernavaca, Morelos.----------------------------------------------------------------------------------------

21) Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de 
los asuntos turnados a comisiones durante el mes de mayo del año 2015.---------------------------

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 or en 
del día; siendo el resultado catorce votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimi ad. 

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su e so, 
aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relat o 
al Acuerdo por el que se adoptan las normas reglamentarias sobre la Imparcialidad en 1 

so de Recursos Públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso C) de la Le 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, 
párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el 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 de Acuerdo, materia del presente punto del orden del día, 
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 Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamento 
relativo al Acuer po e ue se adoptan las normas reglamentarias sobre la Imparcialidad en el 
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Uso de Recursos Públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo I, inciso C) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los términos presentados; 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 CUERNAVACA 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,· 113 Y 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SC}BERANO DE MORELOS,· 32, 38 FRACCIÓN JI!; Y 41 FRACCIONES I Y VI; DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,· Y, CONSIDERANDO. Que con 
fecha 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la creación 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. Que el 23 de mayo del año 
2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos; así 
como, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la 
obligación de los organismos públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los 
dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes 

" mencionadas. Que el 25 de febrero del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó los Acuerdos INEICG66/2015 y INEICG6712015, razón por la cual el Lic. 
Dagoberto Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral dirigió a la Presidencia Municipal de este Ayuntamiento los oficios 
INE/JLE/ VE/0513115 y INE/JLE/ VE/0547/15, de fechas 5 y JO de marzo del año en curso, a través 
de los cuales remitió respectivamente los acuerdos siguientes: "INEICG66/2015 ACUERDO DEL 

ONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN 
WORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS 
PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449, PARRAFO l, INCISO C) DE LA LEY 

ENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON 
ARTÍCULO 134, PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

E 'ADOS UNIDOS MEXICANOS." "INEICG67/2015 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
D INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE SOLICITA EL APOYO Y 

f 

CO BORACIÓN DE QUIENES FUNGEN COMO TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL.,_~__... 
LOS EJECUTIVOS LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y JEFES DELEGACIONALES, 
PA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS J?E 

S PROGRAMAS SOCIALES SE APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS DE OPERACION, 
' EVITANDO EN TODO MOMENTO, SU USO CON FINES ELECTORALES EN EL MARCO DEL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2014-2015. " 
Con fecha 7 de abril del a-o en ,curso, se aprobó el ACUERDO DEL CONS 'JO LOCAL DEL 

1 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE 
ESTABLECEN MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS 
CONTEMPLADAS EN LOS ACUERDOS INEICG66/2015, INEICG67/2015, EMITIDOS POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL !NE. A través del cual se prescribe promover acuerdos con los 
presidentes municipales para realizar acciones de cumplimiento a las leyes electorales. " ... Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien a emitir el siguiente: 
POR EL QUE SE ADOPTAN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA 
IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 449, PÁRRAFO l, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO 
SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuernavaca del 
Estado Libre y Soberano de More/os, se compromete a suspender, durante la campaña electoral y 
hasta tres días posteriores al del día de la Jornada Electoral, la difusión oficial de la entrega d 
obras y servicios públicos y de la ejecución de programas de asistencia social que le correspond 
llevar a cabo conforme a su ámbito de competencia en cualquier medio de comunicación masiv 
incluyendo la prensa propiedad de particulares para difundir las acciones de gobierno. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Todas las secretarías, unidades, direcciones, delegaciones, ayudantías 
y en general todas las dependencias que conforman la administración pública municipal deberán 
abstenerse de difundir las acciones que realicen, instruyéndose a los servidores públicos de \ \ 
dichas dependencias para que cumplan con lo dispuesto por la Constitución Política de los U 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código de Institucione y 
Procedimientos Electorales para el Estado de More/os, salvo las excepciones que di hos 
ordenamientos en la materia, exprofeso, establecen. ARTÍCULO TERCERO.- Las reglas q e se 
adoptan en materia electoral, al tenor literal, son las siguientes: Primera.- En relación e lo 
dispuesto por el inciso e) del párrafo l del artículo 449 de la Ley General de Institucion y 
Procedimientos Electorales y su vinculación con el actual párrafo séptimo del artículo 134 d la 
Constitución, son conductas contrarias al principio de imparcialidad en la aplicación de recurs 
públicos y, por tanto, que afectan la equidad de la competencia entre los partidos políticos, la 
realizadas por cualquier servidor público, por sí o por interpósita persona, a partir del inicio de 
los Procesos Electorales Federales y hasta la conclusión de la Jornada Electoral, mismas que se 
describen a continuación: l Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas 
públicos; federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la 
administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas 
u otras similares a: a) La promesa o demostración del voto a favor de algún aspirante, 
precandidato, candidato, partido o coalición; a la abstención, o bien, a la no emisión del voto en 
cualquier etapa del Proceso Electoral para alguno de los mencionados; b) La promesa, 
compromiso u obligación de asistir, promover o participar con algún evento o acto de carácter 
político o electoral; e) Realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda 
proselitista, de logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partid · 
político, coalición, aspirante, precandidato o candidato o a la abstención; o d) No asistir a 
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en dinero o en especie, servicios, programas públicos, dádivas o cualquier recompensa, a cambio 
de alguna de las conductas señaladas en la fracción anterior. !JI Amenazar o condicionar con no 
entregar recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero 
o en especie, no otorgar, administrar o proveer de servicios o programas públicos, o no realizar 
obras públicas u otras similares, para el caso del que no se efectúa alguna de las conductas 
señaladas en la fracción l. IV Suspender la entrega de recursos provenientes de programas 
públicos federales, locales o municipales, el otorgamiento, administración o provisión de 
servicios o programas públicos, o la realización de obras públicas, u otras similares, para el caso 
de que no sí efectúa alguna de las conductas electorales señaladas en la fracción l anterior. V 
Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la credencial para votar, a cambio de la entrega o 
mantenimiento de recursos públicos, bienes, obras, servicios o programas públicos en general, así 
como recabar datos personales de la credencial para votar sin causa prevista en la Ley o norma, 
o sin el consentimiento del ciudadano. VI Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, 
otorgamiento, administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan 
elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o 
símbolos que conlleven, velada, implícita o explícitamente: a) La promoción personalizada de 
funcionarios públicos; b) La promoción del voto a favor o en contra de determinado partido 
político, coalición, aspirante, precandidato o candidato; o e) La promoción de la abstención. VII 
Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos, bienes o servicios que contengan elementos, 
como los descritos en la fracción anterior. VIII Obtener o solicitar declaración firmada del 
posible elector acerca de su intención de voto mediante promesa de pago, dádiva u otra similar. 
IX Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición 
con motivo de su empleo, cargo o comisión para apoyar o perjudicar a determinado partido 
político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o promover la abstención. X Ordenar o 
autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros que 
tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra 
de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención. XI 
Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o comisión 
tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra 
de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o a la abstención. XII 
Emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del Estado en radio o televisión 
a que tenga derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet 

zciales y sus redes sociales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o e 
e ntra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato. XIII Comisionar al 
pe anal a su cargo para la realización de actividades, político-electorales o permitir que se 
au enten de sus labores para esos fines; así como ejercer presión o coaccionar a servidores 
púb ·cos para que funjan como representantes de partidos ante las Mesas Directivas de Casilla o 
cual uier otro órgano electoral. XIV Cualquier conducta que a través de la utilización de 
re rsos públicos que vulnere la equidad de la competencia entre los partidos político 
coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos, a juicio de la autoridad electoral. XV En las 
visitas de verificación que realice la Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos de campaña, 
podrán requerir a los organizadores, le indiquen la presencia de servidores públicos de mando 
superior y dará puntual cuenta de las características de su participación, y e su caso, de las 

f 
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expresiones verbales que viertan, particularmente, en el caso de eventos celebrados en días y 
horas hábiles del mismo modo, el verificador autorizado por la Unidad, realizará preguntas 
aleatoriamente a los asistentes a fin de percatarse si se encuentran presentes servidores públicos 
de cualquier nivel jerárquico, en cuyo caso, lo asentará en el acta, dando cuenta de las 
manifestaciones recabadas. Segunda.- Además de los supuestos señalados en la norma 
reglamentaria primera, el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, los Jefes 
Delegacionales del Distrito Federal y los servidores públicos en general, incurran en una 
violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, si realizan 
cualquiera de las siguientes conductas: Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de l 
normatividad legal reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o evento; 
públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o 
en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la 
abstención en la emisión del sufragio. Lo anterior, con independencia de que obtengan licencia, 
permiso o cualquier forma de autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les 
suspenda el pago de ese día; en tanto que los días inhábiles son solamente aquellos establecidos 
por la normatividad respectiva. Usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda 
.influir o inducir el sentido del voto de los militantes o electores y en general, que sea contraria a 
los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la 
contienda. Difundir informes laborales o de gestión desde el inicio de las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la jornada electoral. Utilizar medios de transporte de propiedad pública 
para asistir a eventos político-electorales para promover o influir de cualquier forma en el voto 
favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la 
abstención. Tercera.- A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la Jor ada 
Electoral, los aspirantes, precandidatos y candidatos deben abstenerse de asistir a los ev tos 
oficiales de gobierno. Cuarta.- Las quejas y denuncias por violaciones al principio de 
imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que involucren la difusión en radi o 
televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales e 
los ciudadanos, serán radicadas como procedimientos especiales sancionadores en términos de 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quinta.- Una vez sustanciado el 
procedimiento especial sancionador, se remitirá a la Sala Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a fin de que se determine la responsabilidad del sujeto 
infractor conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. ARTÍCULO CUARTO.- En observancia al Acuerdo INEICG61-2015, emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se emiten normas 
reglamentarias sobre la propaganda gubernamental para el Proceso Electoral Federal 2014-
2015, este Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, se abstendrá de difundir logros de 
gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada, durante el período 
comprendido del 5 de abril al 7 de junio del 2015, prorrogándose hasta el día 1 O de junio de la 
presente anualidad ARTÍCULO QUINTO.- Se ordena que en la página de interne! de este 
Ayuntamiento se incorpore la siguiente leyenda en observancia a las normas electorales: "EN 
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ELECTORAL, SE SUSPENDE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN CONSIDERADA 

· COMO PROPAGANDA GUBERNAMENTAL DURANTE EL TIEMPO QUE 
COMPRENDEN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y HASTA TRES DÍAS POSTERIORES 
AL DE LA JORNADA ELECTORAL ... " Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, consideramos que el presente Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se 
adoptan las normas Reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos a que 
se refiere el artículo 449, párrafo l, inciso C) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Congreso del Estado de More los, reúne los requisitos 
constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se considera en un marco de 
legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores. Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-
VI-20151543, POR EL QUE SE ADOPTAN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA 
IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 449, PARRAFO I, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 134, PARRAFO 
SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adoptan las normas Reglamentarias sobre la Imparcialidad en el Uso 
de Recursos Públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo l, inciso C) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRANSITORIOS. PRIMERO. El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. 
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del Estado de More/os. Dado 
en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a 
los dos días del mes de junio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo).---------------- f 
El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su cas.,.......~

aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo 
al Acuerdo por el que se promueve la conformación del Comité Municipal para la 
celebración del "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".---------------------------- "' 

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expr:só: "E~ virt~d, . de_ que el proy~ct~ d 1 
cuerdo materia del presente punto del orden del dza, ha szdo dzstrzbuzdo con anterzorzda , 
licito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y 

procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente 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 Prefi nte Municipal, consultó en votación económica a 1 s integrantes del 
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Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo por el que se promueve la 
conformación del Comité Municipal para la celebración del "Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón"; 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 CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32, 38 FRACCIONES IX, XXVJL XLII 
XLIV; 41 FRACCIONES VIII Y IX, 111 Y 119 FRACCIONES 1L V Y VI DE LA LEY ORGÁN]I 'A 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fecha 24 de 
Septiembre del año 2014, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5219 
el Decreto Número Mil Seiscientos Setenta por el que se declara el año 2015, "AÑO DEL 
GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CREA LA COMISIÓN ESPECIAL, 
PARA EL AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN". Que en su artículo 
7 fracción IIJ, a la letra dice: "Artículo 7.- ... I ... II ... 11!-Promover entre los Ayuntamientos, la 
formación de Comités Municipales, para la celebración del "Año del Generalísimo José María 
More los y Pavón" e impulsar las agendas de actividades en cada Ayuntamiento". El iniciador 
expone lo siguiente: "a) Que el Cura José María More/os y Pavón, fue continuador del ideal e 
!(1 lucha iniciada por el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo Costilla y Gallaga y d los 
Insurgentes que lo acompañaron en el ideal de emancipar la nación americana. b) Que mue to el 
Cura Hidalgo, Don José María More/os y Pavón, se significó como un gran luchador y cu ndo 
las fuerzas realistas lo sitiaron en la Heroica Ciudad de Cuautla, el Padre More/os, acompa do 
de otros ilustres libertadores, venció el Sitio en una hazaña que cada año celebramos en nue tra 
Entidad que hoy lleva su nombre. e) Que gracias a su inspiración y la de otros ilustres patrio s, 
hizo posible la creación del Primer Congreso de Anáhuac, el cual, bajo su auspicio y proteccio , 
llevó a cabo la promulgación de la primera Constitución de 1814. d) Que de no haber sido por s 
genio militar y por la tenacidad con la que luchó en forma incansable, la lucha libertaria se 
habría pospuesto indefinidamente. e) Que a lo largo de la contienda que encabezó, dio nuestras 
innegables dignas de heroísmo, de dignidad y de férrea voluntad por lograr la Independencia de 
la Nación y que tal ideal lo llevó a la muerte por fusilamiento, además de la degradación de las f 
órdenes sacerdotales de la iglesia a la que sirvió. j) Que el cura José María More/os y Pavón, 
nació en el año 1765 y murió en el año 1815 y que durante los 50 años de su fructífera vida, 
quiso servir a sus congéneres y enarboló el ideal de la Independencia, por ser conocedor de los 
sufrimientos del sojuzgamiento y la servidumbre en que vivían las clases más humildes del vasto 
territorio colonial. g) Que su pensamiento ilustre, lo llevó a idear "Los Sentimientos de la 
Nación", en los que plasmó las aspiraciones y el ideal del deber ser de un gobierno justo, 
equitativo y eficaz que cumpla con justicia los ideales de libertad de igualdad. h) Que en el año 
2015, se cumplen 250 años de natalicio y 200 años del sacrificio de Don José María More/os y 
Pavón. i) Que en tal circunstancia, consideramos indispensable rememorar el legado de 
heroísmo, entreg ator-e que movieron al Siervo de la Nación. j) Que a vez restaurada la 
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República, después de vencer al invasor francés y destronar la monarquía impuesta desde afuera, 
a iniciativa del Presidente Benito Juárez García, la parte correspondiente, al Tercer Distrito, de 
la entonces circunscripción territorial correspondiente al Estado de México, fue declarada como 
Estado de Morelos, por el Honorable Congreso de la Unión. k) Que al realizar un sondeo con 
distintos grupos y líderes de opinión, hubo una respuesta favorable para que en el año 2015, se 
conmemore al Generalísimo José María Morelos y Pavón. l) Que hasta este momento y de 
conformidad con la información a su alcance, el hermano Estado de Michoacán de Ocampo, 
donde nació el prócer, no ha hecho un pronunciamiento al respecto, como tampoco el Estado de 
México en donde fue consumado su sacrificio, por lo que corresponde al Estado Libre y 
Soberano de More los, la Entidad formante del Pacto Federal que porta su nombre, realizar una 
celebración especial y una serie de acciones que rememoren su figura y los valores que nos legó. 
m) Que en los momentos, actuales con el padecimiento de desencuentro y desconfianza, la figura 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón, será un lazo para promover e impulsar la unidad 
y la identidad entre nuestros ciudadanos. n) Que la presente iniciativa propone que se geste un 
programa participativo e incluyente que honre la figura nacional y sume voluntades de los 
distintos segmentos sociales que conforman nuestro Estado. o) Que al invocar la figura del 
Generalísimo Morelos, recordemos a nuestros conciudadanos que las libertades de las que 
gozamos son producto de la lucha incansable de los héroes nacionales que con sacrificio de sus 
vidas, llegaron a nuestra generación mejores condiciones de vida. p) Que al rememorar al 
Generalísimo José María More los y Pavón rendimos un justo homenaje no sólo a su memoria, 
sino a las luchas libertarias que ahora se han convertido en derechos de nuestros compatriotas. 
q) Que al conmemorar el Sesquicentenario (sic) del Natalicio y el Bicentenario del Sacrificio del 
Siervo de la Nación, reavivamos con la conciencia ciudadana los hechos históricos, pero también 
nuestros valores cívicos con un sentido comunitario y basado en la expresión popular. r) Que 1 
para tal efecto, en caso de que esta Honorable Asamblea así lo apruebe, habrá de llevarse a cabo 
un proyecto inclusivo en el que participen los tres órdenes de gobierno y, a instancia de esta 
Legislatura, promover acciones de alcance social de la Entidad. Estima además prudente, 
mencionar como argumento a favor, que la presente iniciativa es una oportunidad única, dado 
que esta celebración solo podrá repetirse hasta dentro de un siglo y que, por coincidencia 
histórica y de calendario, corresponde a la LII Legislatura del Estado, encabezar este proyecto 
que, en caso de ser aprobado, tendrá resonancia de carácter nacional. Asimismo, se podrán 
ea/izar eventos y festejos con carácter cívico- cultural en todos los Municipios del Estado, qu 

i ulsen la identidad y el orgullo de pertenencia a este Estado, en el que vivimos y convivimos 
co nuestras familias, además de ser un imperativo moral para nuestra Entidad Federativa, tod 
vez ue nuestro Estado lleva su nombre. Estima que es oportuno canalizar la gran creatividad 
entu ·asmo de nuestros ciudadanos, para que mediante esta iniciativa y el Decreto propuesto, en 
caso de ser aprobado, sea un estímulo para enriquecer nuestro patriotismo, fortalecer la 

--.lf..I.¡;.r.ntificación con nuestras raíces históricas y que mediante la exaltación de los valores 
reencaucemos la visión de la sociedad, por ello considera oportuno llevar a cabo esta iniciativa-. - ....,.--A 

Asimismo, es prudente establecer la visión de corte nacional y la proyección para el Estado de 
More los, como promotor de esta idea y de la trascendencia de recordar y reconocer la figura de 
More los, como libertador, como pensador e inspirador de los derechos de los mexicanos. IV
VALO ~DE LA Nl~ATIVA. Esta Junta Política y de Gobierno, coinc · e ampliamente 
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con el espíritu del iniciador para celebrar al Generalísimo José María More/os y Pavón, en el 
Aniversario Doscientos Cincuenta de su Natalicio y el Bicentenario de su Fallecimiento. El 
Estado de Morelos, lleva orgullosamente el nombre de este prócer de la Patria, cuya 
participación en la historia libertaria de nuestra Nación es fundacional, ya que gracias a su 
inspiración, junto con otros patriotas, hizo posible llevar a cabo el Primer Congreso de Anáhuac, 
en el cual se promulgó la Primaria Constitución del Estado Mexicano, la Constitución de I8I4. 
Morelos fue el continuador del ideal y de la lucha emancipadora iniciada por el Padre de la 
Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Su genio Militar y tenacidad con la que luchó 
incansablemente, así como su visión política plasmada en los Sentimientos de la Nación, que 
fueron la base para la Nueva Nación que se consolidó mediante el Congreso de Anáhuac, hacen 
indispensable que nuestro Estado, que lleve su nombre, realice un programa en que los ~ 
morelenses participemos y recordemos a este forjador de la nueva nación. En este sentido, la 
iniciativa en estudio, se considera procedente, toda vez que es deber cívico de nuestra Entidad, 
honrar la memoria del prócer de la Independencia, que constituyó a formar nuestra nacionalidad 
pero, sobre todo, coadyuvó a crear la nación que hoy es nuestra patria. Coincidimos en que la 
declaración del año 20I5, como el del Generalísimo José María More/os y Pavón, contribuirá a 
fortalecer la conciencia y rememoración histórica, de quien al ser nombrado por el Congreso de 
Anáhuac, como Alteza serenísima, rehusó tal denominación y aceptó ser únicamente Siervo de la 
Nación. Con Independencia de su oriundez en el actual Estado de Michoacán de Ocampo, el 
Estado de Morelos, se significa por llevar este nombre en cumplimiento del Decreto expedido p r 
el Congreso de la Unión, en su Sesión del I7 de abril de I969 y promulgado por el Preside te 
Benito Juárez García. La denominación del Estado de Morelos, obedeció a un sentimiento de 
justicia como el que impulsó al Presidente Juárez, para erigir el Estado de Hidalgo y con lo 
honrar a los próceres más significativos de la lucha de la Independencia, por lo e 
consideramos que este es un momento adecuado, para realizar un proyecto articulado que su e 
a los sectores sociales de la Entidad, dado que a la fecha no existe conocimiento de iniciati 
similar por parte del Gobierno Federal, a la vez que no tenemos conocimiento de preparativ 
alguno en otra Entidad Federativa. El Congreso del Estado, como legítimo representante de la 
expresión popular, podrá a través de esta iniciativa, encabezar y coordinar un programa de 
festejos, cuyas características, sean la participación e inclusión de la mayoría de los segmentos 
de nuestra sociedad en los niveles municipal y estatal. Esta junta política y de Gobierno, coincide 
en la oportunidad de esta iniciativa, ya que se trata de una ocasión única para celebrar al Siervo 
de la Nación y enaltecer los valores que significa para nuestra Entidad y para los morelenses, y ~ 
que por coincidencia histórica le corresponde a esta Quincuagésima Segunda Legislatura, 
encabezar esta celebración, convocando para ello a los tres niveles de gobierno. La Comisión 
Especial que al efecto se crea de manera plural con los integrantes de esta Legislatura, tendrá 
que llevar a cabo un programa de festejos con los tres niveles de gobierno en todo el Estado, qsí 
como solicitar al Congreso de la Unión, que el año 20I5, sea decretado a nivel nacional "ANO 
DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN", así como convocar a todos los 
sectores de la sociedad para conformar el Comité Ciudadano, que participe en los festejos de este 
gran acontecimiento histórico para nuestro Estado. " Que los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, consideramos que el presente Acuerdo por el que se promueve la 
conformación del . ité unicipal para la celebración del HAño del ~eralísimo José María 

1~ 
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More/os y Pavón", enviada por el Congreso del Estado de More/os, reúne los requisitos 
constitucionales para su análisis y acuerdo correspondiente. Que los integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Reglamentos, consideramos que la presente propuesta emitida por el Congreso 
del Estado de Morelos es viable, por lo que se considera procedente expedir el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/2-VI-20151544, POR EL QUE SE PROMUEVE LA CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL "AÑO DEL GENERALÍSIMO 
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN". ARTÍCULO ÚNICO.- Se conforma el Comité Municipal 
para la celebración del "Año del Generalísimo José María More/os y Pavón", integrada por un 
Regidor de cada uno de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. TERCERO.
Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones conducentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del 
Estado de More los. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince. ". (Los integrantes 

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

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se modifica el diverso AC/S0/16-X-2014/351, 
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre del año dos mil 
catorce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Secretari l.l.;:;;;;~p

por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se modifica el diverso AC/S0/16-X-

0 14/351, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre del año dos mil / 
e orce; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
ex ·de y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
".]! RGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C 'ERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA, CONSTITUCIÓN POLÍT[CA DE, LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32, 38 FRACCIONES IX, XXVII, XLII Y 
XLIV; 4 'RACCION VIII Y IX, 111 Y 119 FRACCIONES II, V Y VI DE LA EY ORGÁNICA 
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración 
de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. De igual forma, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, faculta a los Ayuntamientos a acodar el destino o uso de los 
bienes inmuebles municipales; así como, enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato 
o donación, los bienes del municipio, previa autorización de las dos terceras partes de sus 
integrantes. Que con fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, en Sesión Ordinaria de 
Cabildo se aprobó el Acuerdo AC/S0/16-X-2014/351, mediante el cual se cambia de destino de 
público a privado, el bien inmueble propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; se 
autoriza darlo en comodato al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONA CULTA) y al 
Gobierno del Estado de More/os; afectarlo en fideicomiso para la construcción del "Auditorio 
Cultural Teopanzolco "; así como, la suscripción de los instrumentos jurídicos que del mismo se 
deriven. Que mediante oficio número SEG/0083/2015 signado por la D.A.H Elizabeth Anaya 
Lazúrtegui, Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura del Poder Ejecutivo del Gobierno del Est o 
de More/os, mediante el cual, envía nuevo contrato de comodato relacionado con la constru ión 
del "Auditorio Teopanzolco "; haciendo referencia que en la anterior versión se contaba e n la 
intervención de CONACULTA y el presentado se llevará a cabo exclusivamente ent el 
Ay,untamiento de Cuernavaca, More/os como "El Comodante" y el Gobierno del Estad 
More/os como "El Comodatario ", siendo este último quien adquiere la obligación de recib1 
inmueble y destinarlo únicamente para la construcción del auditorio y procurar bajo su 
estricta diligencia la preservación y conservación del inmueble recibido. Que tomando 
onsideración el contenido del oficio citado en el párrafo que antecede, así como del nuev 

contrato de comodato que habrá de celebrarse entre el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os y 
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de More/os, se advierte que el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA), no será parte integrante del pretendido instrumento 
jurídico; así como, tampoco participará en el fideicomiso que se constituya para el proceso de 
construcción del "Auditorio Cultural Teopanzolco ", razón por la cual, este Cuerpo Colegiado f 
considera necesario modificar el acuerdo número AC/S0/16-X-2014/351, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, en lo relativo a la 
autorización del Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, para la 
suscripción del nuevo contrato de comodato en el que no se contará con la participación de la 
representación de la autoridad federal, así como, la precisión de la obligación del comodatario 
que consistirá en la construcción del "Auditorio Cultural en Cuernavaca, Auditorio 
Teopanzolco" y demás responsabilidades que se deriven únicamente durante el proceso de 
construcción, con lo cual, resulta innecesaria afectar dicho inmueble en un fideicomiso para la 
ejecución del proyecto, toda vez que la construcción será a cargo del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Esta orelos, con recursos provenientes de la Federación aprobados en el 

// 
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Presupuesto de Egresos. En consecuencia, se modificarán el título del Acuerdo en cita; así como, 
su Artículo Segundo. Que por lo anteriormente expuesto y fundado se presenta a la consideración 
de este Cuerpo Colegiado el siguiente proyecto de: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151545, POR EL 
QUE SE MODIFICA EL DIVERSO AC/S0/16-X-20141351, APROBADO EN SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente 
acuerdo, se modifican el TÍTULO y el ARTÍCULO SEGUNDO del Acuerdo número AC/S0/16-X-
2014/351, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre del año dos mil 
catorce, para quedar en los siguientes términos: "ACUERDO AC/S0/16-X-2014/351, QUE 
CAMBIA DE DESTINO DE PÚBLICO A PRIVADO, EL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS Y SE AUTORIZA DARLO EN COMODATO 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "AUDITORIO 
CULTURAL TEOPANZOLCO ", ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS QUE DEL MISMO SE DERIVEN ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza otorgar en 
comodato, el bien inmueble señalado en el artículo que antecede al Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para llevar a cabo las acciones que se señalen en el instrumento jurídico que se 
celebre." ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 día de su 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos, así 
como en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince. (Los 

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

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que instruye a las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, proporcionen en el ámbito de sus atribuciones el apoyo que corresponda 
a las autoridades electorales durante el desarrollo de la jornada electoral del día siete de 

f 

ni o del dos mil quin ce.---------------------------------------------------------------------------------------~~~ols 
!'\ respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Proyecto de 
Ac erdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, ~ 
solz ita al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
pro ede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
co ultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 

ctura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada 1--=-
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 
Cabild ~s apro / e 1 Proyecto de Acuerdo que instruye a las dep ndencias de la 
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Administración Pública Municipal, proporcionen en el ámbito de sus atribuciones el apoyo que 
corresponda a las autoridades electorales durante el desarrollo de la jornada electoral del día siete 
de junio del dos mil quince; 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 CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 41, 115 Y 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 23, 113 Y 11 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38 FRACCIONES !JI Y LIX; 41 FRACCIÓN XXVII LA LEY ORGÁNICA : 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Municipios tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
participación ciudadana y vecinal. Que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecuti o se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; conforme a las bases establ cidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del stado 
Libre y Soberano de More/os y las leyes de la materia. Que el próximo 7 de junio del pr ente 
año, corresponde a los ciudadanos del Estado de More/os participar en la elección los 
representantes que integran los poderes Legislativo Estatal y Federal; así como, de los 
Ayuntamientos; y conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/o · la 
organización de las elecciones locales, estará a cargo del Instituto Morelense de Proce os 
Electorales y Participación Ciudadana. Que la Ley General de Instituciones y Procedimient s 
Electorales, establece en su artículo 4 que las autoridades federales, estatales y municipale 
deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las 
autoridades electorales. Asimismo, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la 
jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Federación, los estados y de los 
municipios; o en su caso, las fuerzas armadas, deberán prestar el auxilio que les requieran los 
órganos del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales y los presidentes de t 
las mesas directivas de casilla; en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a las 
disposiciones en materia electoral aplicables. De igual forma la ley electoral también dispone que 
el día de la elección y el precedente, las autoridades competentes, podrán establecer medidas 
para limitar el horario de servicio de los establecimientos que sirvan bebidas embriagantes; y en 
atención al Acuerdo para restringir la venta de alcohol durante la elección 2015, emitido por el \ 
Gobierno del Estado de More/os, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y libertad" 5291, de 
fecha dos del mes y año en curso, se ordena suspender la venta de bebidas alcohólicas o . 
embriagantes; en los establecimientos cualquiera que sea el giro autorizado, en botella abierta o 
cerrada, partir del primer minuto del día seis de junio y hasta el último minuto del día siete 
junio del año en cu r' · or cuanto a la administración de justicia en su artículo 301, refier 

15~ 
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que los juzgados de Distrito, los de los estados y municipales, permanecerán abiertos durante 
todo el día de la elección; así como, las agencias del Ministerio Público y las oficinas que hagan 
de sus veces. Que en concordancia con lo dispuesto por la legislación Electoral previamente 
expuesta, la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, también instituye como una 
obligación para los ayuntamientos contribuir al desarrollo de la vida democrática, coadyuvando 
con las autoridades competentes en materia electoral, en la promoción y difusión de la cultura 
cívico política; además de otorgarles todo el apoyo de la fuerza pública, informes y 
certificaciones que soliciten para el mejor desarrollo de los procesos electorales. Que en aras de 

, otorgar el efectivo cumplimiento de las leyes en materia electoral, este Cuerpo Edilicio considera 
importante instruir a las dependencias de la administración pública municipal, para proporcionar 
en el ámbito de sus atribuciones, a las autoridades electorales el apoyo que corresponda durante 
el desarrollo de la jornada electoral a celebrarse el próximo domingo siete de junio del año en 
curso; por lo que, las oficinas correspondientes deberán permanecer abiertas, para lo cual, se 
considera necesario instalar guardias con el personal que pueda atender cualquier diligencia que 
se presente. Que con fecha 2 de octubre del año dos mil catorce, con el ánimo de procurar entre 
los servidores públicos del Municipio una participación política con estricto apego a la legalidad; 
y por ende verificar que los servidores públicos municipales se abstengan de desviar recursos 
públicos del Ayuntamiento para realizar actividades de proselitismo, ya sea en lo personal o de 
carácter partidista; este Cuerpo Edilicio emitió el Acuerdo AC/S0/2-X-2014/330, por el que se 
exhorta a los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, para que en el 
ejercicio de sus funciones, cumplan con la normatividad aplicable durante el Proceso Electoral 
para el año 2015. Es por ello, que ante la proximidad de la celebración de la Jornada Electoral, 
consideramos pertinente reiterar nuestro compromiso de garantizar que todos los servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones se conduzcan conforme a derecho durante todo el r 
desarrollo de la jornada electoral a celebrarse el próximo domingo siete de junio del presente 
año. Que por lo anteriormente expuesto y fundado se presenta a la consideración de este Cuerpo 
Colegiado el siguiente proyecto de: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151546, QUE INSTRUYE A 
LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 
PROPORCIONEN EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EL APOYO QUE 
CORRESPONDA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES DURANTE EL DESARROLLO 

E LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 
A TÍ CULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se instruye 
a s dependencias de la administración pública municipal, proporcionen en el ámbito de sus 
atri uciones el apoyo que corresponda a las autoridades electorales durante el desarrollo de la 
jor da electoral el día siete de junio del presente año. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a 
la ecretarías del Ayuntamiento, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; Asuntos 

~--.rurídicos; así como, a la Contraloría Municipal, instalen guardias a efecto de que las oficinas 
que se requieran, permanezcan abiertas el día domingo siete de junio del año en curso,, en un 
horario de las 8:00 a las 18:00 horas, o después, si lo ameritan las circunstancias. ARTICULO ...,__~.y 
TERCERO.- Se instruye a los juzgados cívicos y de paz, para que sus oficinas permanezcan 
abiertas a partir del inicio de la jornada electoral y hasta veinticuatro horas, o después si fueran 
necesario. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, otorgue 
el auxil ue le requieran los órganos del Instituto Nacional Electoral, los O anismos Públicos 
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Locales y los presidentes de las mesas directivas de casilla, para asegurar el orden y garantizar 
el desarrollo de la jornada electoral, en términos de la legislación aplicable. ARTÍCULO 
QUINTO.- Se exhorta a los servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, para 
que en el ejercicio de sus funciones, se abstengan de coaccionar a sus subordinados a emitir sus 
votos a favor de un partido político o candidato determinado; condicionen la prestación de un 
servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión 
del sufragio en favor de un partido político o candidato determinado; y destinen fondos, bienes o 
servicios que tengan a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y, 
equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, o proporcione ese apoyo a través de ~ 
sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para que éstos presten servicio 
a un partido político o candidato. ARTÍCULO SEXTO.- En términos de la parte considerativa 
del presente Acuerdo, se ordena suspender la venta de bebidas alcohólicas o embriagantes; en los 
establecimientos cualquiera que sea el giro autorizado, en botella abierta o cerrada, partir del 
primer minuto del día seis de junio y hasta el último minuto del día siete de junio del año en 
curso. El incumplimiento a la presente disposición será sancionado conforme a la normatividad 
aplicable en la materia. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento,· 
asLcomo, a las demás dependencias involucradas realicen las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Perió ico 
Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Esta de 
Mor.elos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pa ón ", 
en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dos días del mes de junio del año dos mil qui ce. " 
(Los -integrantes del Cabildo).------------------------------------------------ ---

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su cas 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por 
1 que se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Agustín Solís Vázquez.-----------

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se ¡ 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por \ 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede 

\ pensión por Jubilac·' - 1 Ciudadano Agustín Solís Vázquez; siendo el resultado trece votos a 
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favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LÁ 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción /; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y Dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente del 
Ciudadano Agustín Solís Vázquez, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Agustín Solís Vázquez, cumple con los 
requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, 
los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la t 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción II; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, 
LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación del 

iudadano Agustín Solís Vázquez. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de 
S uridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de eguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la pensión por Jubilación, se generará a 
part r de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
acti , a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el ~:::.....,.-t7 
soli itante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
a fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 

siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción 1 inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Segurida Social de la InstU ciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
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de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de servicio efectivo, el monto será de 
acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 
l; 6, 7 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que 
para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os 
turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Jubilación, promovida por el " 
Ciudadano Agustín Salís Vázquez; quien se desempeño en el Gobierno del Estado como Policí ' 
Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de septiembre de 1994 al 15 d 
enero del 2003; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía en la Dirección General de la (\ 
Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 al 23 de septiembre del 2014, fecha en que le fue' 
extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 25 de 
septiembre del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o 
Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, conforme al artículo 15 fracció I, 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuraci ' de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. Q e el 
Ciudadano Agustín Salís Vázquez, acredita con las constancias de servicio, haber pre fado 
durante 20 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Cuerna aca, 
More los, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 2 de 
septiembre del 2014. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comí ión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, canfor e 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se compro ' 
fehacientemente la antigüedad y acredita 20 años, O meses, 06 días, de antigüedad en el servicio, 
en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por 
Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. En mérito de lo expuesto, ~ 
esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151547, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO AGUSTÍN SOLÍS VÁZQUEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede pensión por Jubilación al Ciudadano Agustín Salís Vázquez, quien ha prestado sus \ 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo el de 
Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 50% 
por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión · 
se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al 
Estado de More lo , "nte-gr- 'ndose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
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aguinaldo. TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente 
Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para 
su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. 
Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, 
More/os, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince.". (Los integrantes del Cabildo).--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede pensión por 
Invalidez al Ciudadano Alfredo Gómez Trujillo. ---------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasa:flores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 

---->,;f---+-'1-l!--!. presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
J Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 

Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del ~ 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Invalidez al Ciudadano 
Alfredo Gómez Trujillo; siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del Regidor 
Marco Antonio Valdín Pasa:flores, aprobado por mayoría y en consecuencia, se expide y otorga el 

úmero correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
ORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

M RELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACL~~ 
CO FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
APA TADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO · / 
EST. DOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
ES ~DO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 

, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPA 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
doceavo; 6, 9, fracción !; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 28 e mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 

la ·soli jtud de pensión por Invalidez y el expediente d Ciudadano Alfredo 

-~+-"7 
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Gómez Trujillo, adscrito a la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que el Ciudadano Alfredo Gómez Trujillo, 
cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Invalidez. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los 
artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitució 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, 
LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó a 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Invalid 
Que al tenor del artículo 60 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. 
pensión por Invalidez se otorgará a los trabajadores que se incapaciten fisica o mentalmente p ' r 
caus.a o motivo del desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de estk; 
conforme a la incapacidad permanente total o parcial, que le impida el desempeño del servivn;.>?Nr-J 
que venía realizando; además el porcentaje de la pensión se determina de acuerdo a los año de 
prestación de servicio, conforme al último salario y porcentaje que determine el Dictamen o por 
la gravedad de la invalidez; la pensión se incrementará conforme al aumento porcentu 1 al 
salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Aun cuando el solicitante, se hubiere separ do 
justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decr to 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Que l s 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, 6 y 1 
del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de 
los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar 
pensión por Invalidez a los trabajadores; será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
], validez, promovida por el Ciudadano Alfredo Gómez Trujillo; quien se desempeña como 

otulista en la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento del 02 de enero del 2001 al 30 ~ 
de marzo del 2015, fecha en que le fue expedida la constancia en referencia y es su actual puesto. 
Que el solicitante de pensión por Invalidez, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia · 
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; 
Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que 
corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a \ 
la que se encuentre adscrito el trabajador; y Dictamen de la Institución de Seguridad Social 
correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva, conforme al artículo 57, apartado A) , 
fracciones !, JI, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. Que con 
fecha 09 de marzo del 2015, el Comité de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabaja res del Estado, aprobó el Dictamen con número de coptrol 168804; 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

'""H'-f-.,::Q_l \ 

1 

Sesión Ordinaria de Cabildo 2 de junio 2015 
que determina el 60 por ciento de Incapacidad Física, por causas ajenas al desempeño del 
trabajo; en consecuencia, resulta aplicable el artículo 60, fracción JI de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Alfredo Gómez Trujillo, acredita haber 
prestado durante 14 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; acreditando 
con la constancia de Servicio, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, con fecha 30 de marzo del 2015. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad y 
acredita 14 años, 02 meses, 28 días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Invalidez. En mérito de lo 
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-
20151548, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL CIUDADANO ALFREDO GÓMEZ TRUJILLO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede pensión por Invalidez al Ciudadano Alfredo Gómez Trujillo, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo el de 
Rotulista en la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento de la Tesorería Municipal. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Invalidez deberá cubrirse al 60% por ciento del 
último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará 
para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún Sindicato o Asociación, 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un Sindicato, su incremento 

/ estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos f 
y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% 
sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para 
l Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS 

TÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
TÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente Acuerdo al interesado y 

re 'tase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 
AR iCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difi ión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón d 

bildo "José María More los y Pavón " en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los dos días d l 
mes de junio del año dos mil quince. ". (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso 
aprobación del 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 Antonio Arrellano 
~ugo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
---------------------------------- --~--------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario po 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión d 1 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora e 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se conce e 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Antonio Arre llano Lugo; siendo 
resultado trece votos a favor, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflore 1 

aprobado por mayoría y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente a 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENT 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTE ' 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓ XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 13, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXJv, II, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgáni a 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción/; 15, 1 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos 
fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano Antonio Arel/ano Lugo, adscrito a la 

r 
Tesorería Municipal. Que el Ciudadano Antonio Arel/ano Lugo, cumple con los requisitos de Ley 

los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
'Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por 

1 
Ce~antía en Edad Av~nzada. Q~e por cuanto hace a las prestaciones ~~ segur~da~ social, los \ 
artzculos 115, fraccion VIII, parrafo segundo; 123 apartado B, fracczon XI, znczso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, 
LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora-- Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelo ; 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 2 de junio 2015 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada del Ciudadano Antonio Arellano Lugo. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que la Dirección General 

"--~t-f!:>o~-L de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito 
de solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Antonio 
Arellano Lugo; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Mensajero en 
la Subsecretaría de Administración del 29 de febrero del 2000 al 15 de marzo del 2008; como f 
Jefe de Oficina en la Secretaría de Administración y Sistemas antes Oficialía Mayor del 16 de 
marzo del 2008 al 15 de abril del 20 14; como Jefe de Oficina en la Tesorería Municipal del 16 de 
abril del2014 alll de marzo del2015,fecha en que le fue extendida la constancia en referencia 

siendo su último cargo actual. Que con fecha 21 de abril del 2015, el solicitante de pensión por 
esantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del 

a a de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios 
ex edida por el servidor público competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta 
de ertificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre 
ad rito el trabajador, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y JI! de la Ley del 
S vicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Antonio Arellano Lugo, 
acredita haber prestado durante 15 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os y contar con 65 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida po 
.a Dirección General de Recursos Humanos con fecha JI de marzo del 2015. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad y 
acredita 15 años, O meses, 09 días, de antigüedad en el servicio; y 65 años de edad ya que nació 
el 19 de mayo de 1949; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para 
otorgar l ensión p,or esan ía en Edad Avanzada, en virtud del cual y con ndamento en el 
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artículo 59 párrafo segundo inciso j), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. 
El porcentaje a pagar es del 75% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-2015/549, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO ANTONIO ARELLANO LUGO. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Antonio Arellan 
Lugo, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More! s, 
desempeñando como último cargo el de Jefe de Oficina en la Tesorería Municipal. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento 
del último salario del solicitante, conforme al artículo 59 párrafo segundo inciso j) de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la 
pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún 
sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, los que se encuentran agremiados o afiliados a un 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generale de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones General de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos 2015-2 17. 

·TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo ía 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente Acuerdo l 
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los dos 
días del mes de junio del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -------------------------

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

,..,.-,_ .... -........ 1 que se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago.------
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 trece votos a favor; ante la ausencia del 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario p 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión de 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó vota ión económica a los integrantes del Cabildo, si ~s aprobarse el 
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contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago; siendo el resultado 
trece votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín 
Pasaflores, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS II5, 
FRACCIÓN VIJL PARRAFO SEGUNDO; I23 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; II3, I3I Y I32 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 4I, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; I , 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción!; I5, I6, I8, 2I, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 9I y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 28 de mayo del 20I5, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente del 
Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago, adscrito a la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias 

J Medicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago, 
cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, 
los artículos II5, fracción VIIL párrafo segundo; I23 apartado B, fracción XL inciso a) de la 

onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I 13, 13I y 132 de la Constitución 
lítica del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVL 

ll; 4I, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Es do de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo ACIS0/28-V-20I4!278, publicado en 
el . eriódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha I7 de septiembre del año 20I4; que autorizó la 

misión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación del 
Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago. Que al tenor del artículo I4 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Org ' ·ca Municipa el-- tado de Morelos, la facultad para otor r el beneficio de la 
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pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de servicio efectivo, el monto será de 
acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 
l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos; establecen que 
para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Jubilación, promovida por el 
Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago; quien se ha desempeñado en el Gobierno del Estado com 
Policía Raso en el Sector VIII de la Dirección General de Seguridad Pública del 16 de julio e. 
1991 al 30 de junio de 1994; como Policía Cabo en la Secretaría Técnica de la Direcci / ~ 
General de Seguridad Pública del O 1 de julio de 1994 al 3 O de septiembre de 199 5; como Oficzr,~ 
Bombero en el H Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de la Preventiva del 01 ¡¡.J 
octubre de 199 5 al 15 de enero del 2003; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Oftt · 
Bombero en la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Medicas del 16 de enero del 20 3 
03 de marzo del 2014, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su úlim 
cargo actual. Que con fecha 19 de septiembre del 2014, el solicitante de pensión por Jubilac · 'n, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedz a 
por el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servid 
público competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de certificación del salari 
expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, 
conforme al artículo 15 fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Arnulfo Miranda Santiago, acredita con las 
constancias de servicio, haber prestado durante 22 años, sus servicios en el Gobierno del Estado 
y en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, esta última expedida por la Dirección General de 1 
Recursos Humanos con fecha 03 de marzo del 2014. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 22 años, 07 meses, 14 \ 
días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el 
artículo 16 fracción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-20I51550, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QU 
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO ARNULFO MIRANDA 
SANTIAGO. ARTÍC O~ MERO.- Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Arnulfi 
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Miranda Santiago, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
desempeñando como último cargo el de Oficial Bombero en la Dirección de Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 
pensiqn por Jubilación, deberá cubrirse al 60% por ciento del último salario del solicitante. 
ARTICULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular 
de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dos días del mes de junio del año dos mil 
quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
~1 que se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Ezequiel Rojas 

~~~--f1~·- ~ávila.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tl respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Jdcuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
olicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
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 
1 ctura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor; ante la ausencia del 
Re idor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
inst cción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
prese te punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 

t 
Munic al, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
conteni o del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión ~_._ ....... 
Dictam· adora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que 
e co ede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Ezequiel Rojas Dávila; siendo 

el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio 
Valdín Pasaflores, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 

cuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRAC ONES LXIV, LXY, LXVI Y LXVII; 41, FRACCI ES XXXIV, XXXVIL 
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XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción !; 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos 
fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por 
Jubilación y el expediente del Ciudadano Ezequiel Rojas Dávila, adscrito a la Dirección General 
de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Ezequiel 
Rojas Dávila, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestacione \ 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracció 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 del 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI,· 38 Fraccione , 
LXIY, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Le)(( 
Or.gánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V 
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre el 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictam ar 
la .solicitud de pensión por Jubilación del Ciudadano Ezequiel Rojas Dávila. Que al tenor el 
artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y e 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado 
More/os, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia e 
Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More los, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los 1:;, 
ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo !{' 
16 fracción 1 inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el \ 
Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido 
cuando menos 20 años de servicio efectivo, el monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio 
del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores 
Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por 
Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que l Dirección Genera 
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de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito 
de solicitud de pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Ezequiel Rojas Dávila; quien 
se ha desempeñado en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Dirección de la Policía 
Preventiva Sección "B " del 01 de marzo de 1989 all6 de junio de 1989; como Peón en el Vivero 
Forestal de Huitzilac del30 de julio de 1992 all4 de agosto de 1994; como Peón en la Dirección 
General de la Flora y Fauna del 15 de agosto de 1994 al 29 de septiembre de 1994; como Peón 
en el Vivero de Huitzilac del 30 de septiembre de 1994 al 16 de mayo de 1995; como Policía Raso 
en la Dirección de la Policía Preventiva Sección "B" BIS dell6 de julio de 1995 al29 de julio de 
1996; como Policía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva del Estado del 30 de 
julio de 1996 al 15 de enero del 2003; en el Ayuntamiento de Cuernavaca, como Policía en la 
Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 al 03 de junio del 2014, 
fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con 
fecha JO de julio del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los 
siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente 
del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la 
dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, conforme al artículo 
15 fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 

orelos. Que el Ciudadano Ezequiel Rojas Dávila, acredita con las constancias de servicio, 
"'--v-~4-¡ _¡"t._aber prestado durante 21 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de 

t uernavaca, Morelos, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con 
jfecha 03 de junio del 2014. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
! ictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó f 
fehacientemente la antigüedad y acredita 21 años, 11 meses, 14 días, de antigüedad en el 

ervicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
nsión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 16 fracción I inciso j) 

d la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las instituciones Policiales y de Procuración de 
Ju icia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. En mérito de 
lo puesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-
20 51551, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

,.__,UBILACIÓN AL CIUDADANO EZEQUIEL ROJAS DÁVILA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se ----~......_ 
concede pensión por Jubilación al Ciudadano Ezequiel Rojas Dávila, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de 
Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 55% 
por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 16 fracción I inciso j) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de J,usticia --..::::-...,.-v 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. ARTICULO 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las 
prestaci nes, las afig aciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍC O PRIMERO.- El 
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presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los dos días del mes de junio del año dos mi 
quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------

El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación 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 p 
Jubilación al Ciudadano Ismael Hernández Sánchez.----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anteriorida 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y 1 

procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipa 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia de 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario or 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presid te 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
contenido del Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 1 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Jubilación a; 

Ciudadano Ismael Hemández Sánchez; siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por 
mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente:"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA J::;. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA /( 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y 
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictame 
correspondiente, la s "cit de pensión por Jubilación y el expediente del Ciudadano Ismael 
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Hernández Sánchez, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Ismael Hernández Sánchez, cumple con los requisitos 
de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; aprobamos por unanimidad, 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la pensión por 
Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os; 24 fracción II; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la 
competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación del 
Ciudadano Ismael Hernández Sánchez. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la pensión por Jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 

) ·olicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
-.....-+--+..;;-~ fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 

iguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
ey Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la 
ensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; 
conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de f 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la pensión por Jubilación, se otorgará al 

tr ajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de uernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servz io le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Esta o de Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Ge rafes para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 

stado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo. 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 1 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
Jubilación, promovida por el Ciudadano Ismael Hernández Sánchez; quien se ha desempeñado en 
el Gobierno del Estado como Policía Raso en el Sector XI de la Secretaría de Seguridad Pública 
del O 1 de marzo de 1994 al 17 de mayo del 2004; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como 
Policía Raso en la Dirección de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 al 14 de agosto del ___ .,.. 
2006; como Jefe de Sector en la Dirección de la Policía Preventiva del 15 de agosto del 2006 al 
02 de enero del 2013; como Policía Primero en la Dirección General de la Policía Preventiva del 
03 de ero del 2013 al 2 di mayo del 2014, fecha en que le fue extendida la constancia en 
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referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 02 de junio del 2014, el solicitante de 
pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta 
de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios 
expedida por el servidor público competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta 
de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre 
adscrito el trabajador, conforme al artículo 15 fracción I de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Ismael Hernández 
Sánchez, acredita con las constancias de servicio, haber prestado durante 20 años, sus servicios 
en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, esta última expedida 
por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 22 de mayo del 2014. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
acredita 20 años, 06 meses, 15 días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se encuentra 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, en virtud del cual 
confundamento en el artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de Segurida ¡ 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comi tó 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-Vl-20151552, QUE APRU 'B 
EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO ISMAEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se con de 
pensión por Jubilación al Ciudadano Ismael Hernández Sánchez, quien ha prestado sus servic ·os 
en -el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo el de Poli 'a 
Primero en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Segurida 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 50° o 

por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO. 
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los dos días del mes de junio del año dos mil 
quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del P ~o de Acuerdo derivado del Dictamen emanad~#d¡la Comisión 
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Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede pensión por Invalidez al Ciudadano José Anastacio Barrera.------------------
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 trece votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede pensión por Invalidez al Ciudadano José Anastacio Barrera; siendo el resultado trece 
votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín 
Pasaflores, 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, SABfiD: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115, 
FRACCIÓN VIJL PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 

ue con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
ore/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 

Re lamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 8, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dict minadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesi n Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estu io y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Invalidez y el expediente del 
C' fiadano José Anastacio Barrera, adscrito a la Dirección de Panteones de la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
Que el Ciudadano José Anastacio Barrera, cumple con los requisitos de Ley y los años de 

~ ervicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a 
Í onsideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Invalidez. Que 

f 

or cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo 
segundo; 123 apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos ---~ 
Mexicanos; 113, 131 y 13 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 
24 fr ción JI; 38 Fracciones LXIV, Lxv, LXVL LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL 

L de la Ley (Jr ánic~ Municipal del Estado de More/os; en relació con el Acuerdo de 

:\ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 2 de junio 20 
Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fe 
17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensione 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudi r: 
analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Invalidez. Que al tenor del artículo 60, de la L 
del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. La pensión por Invalidez se otorgará a lo 
trabajadores que se incapaciten fisica o mentalmente por causa o motivo del desempeño de s 
cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de este; conforme a la incapacidad 
permanente total o parcial, que le impida el desempeño del servicio que venía realizando; además 
el porcentaje de la pensión se determina de acuerdo a los años de prestación de servicio, 
conforme al último salario y porcentaje que determine el Dictamen o por la gravedad de la 
invalidez; la pensión se incrementará conforme al aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. Aun cuando el solicitante, se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, 6 y 1 O 
deldcuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de 
los--Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os,· establecen que para otor. ar 
pensión por Invalidez a los trabajadores; será mediante Acuerdo de la mayoría de los integr ntes 
de/Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos Humano del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión · or 
Invalidez, promovida por el Ciudadano José Anastacio Barrera; quien se ha desempeñado e el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Ayudante en la Dirección de Aseo Urbano del 05 de julio el 
2003 al 15 de febrero del 2011; como Ayudante en la Dirección de Panteones del 16 de febre 
del 2011 al 3 O de octubre del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia en referencia y e 
su actual puesto. Que el solicitante de pensión por Invalidez, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o 
del Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 

, entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y Dictamen de la Institución de 
Seguridad Social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva, conforme al 
artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI, JI! y IV de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 
de More/os. Que con fecha, 19 de febrero del 2014, el Comité de Medicina del Trabajo del 
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, aprobó el Dictamen con 
número de control 162969; que determina el 60 por ciento de incapacidad fisica, por causas 
ajenas al desempeño del trabajo; en consecuencia, resulta aplicable el artículo 60, fracción JI de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano José Anastacio 
Barrera, acredita haber prestado durante 11 años, sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; acreditando con la constancia de Servicio, expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, con fecha 30 de 
octubre del 2014. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conform 
al artículo 38, fracción LXI~ de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, se comprobó 
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fehacientemente la antigüedad y acredita 11 años, 03 meses, 24 días, de antigüedad en el 
servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
pensión por Invalidez. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151553, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ AL CIUDADANO JOSÉ ANASTACIO 
BARRERA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Invalidez al Ciudadano José 
Anastacio Barrera, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Ayudante en la Dirección de Panteones de la Secretaría 
de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión 
por Invalidez deberá cubrirse al 60% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCULO 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no 
se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, los que se encuentran 
agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el 
Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para 
renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren como 
prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que 
se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 

+-artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para ~l Ayuntamiento Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos 2015-201 7. TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la 
iudad de Cuernavaca, More los, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince". (Los 

1 te grant es del e ab i ldo). ----------------------------------------------------------------------------------------

E décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
........._ _.-... so, 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 a la Ciudadana Laura Monroy Rodríguez.----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 

f 

cuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
olicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 

y¡rocede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
· donsultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
j J ctura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del .::=:::::....~ 

egidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
· strucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 

punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
consultó · ón económica a los integrantes del Cabild si es aprobarse el 
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contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Laura Monroy Rodríguez; siendo el resultado 
trece votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín 
Pasaflores, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPA 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE E 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado e 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 8 
87,·88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisio 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realiz 'r .., 
Sesión Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisi 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente d , la 
Ciudadana Laura Monroy Rodríguez, adscrita a la Dirección de Radio Comunicación y Siste as 
Informáticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana Laura Mon oy 
Rodríguez, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento d 
Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI,· 38 Fracciones 
LXIV, Lxv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIII, XXXIX ydXL ~e0~~28LeVy f • 

rgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabil o ACtS 1. - -

20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de pensión por Jubilación de la Ciudadana Laura Monroy Rodríguez. Que al tenor del \. 

1 

artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More los, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que l 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo d 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
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More los, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los 
ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 
16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido 
cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de 
acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os,· 2, 4, 5, fracción 
l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de Morelos,· establecen que 
para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Jubilación, promovida por la 
Ciudadana Laura Monroy Rodríguez; quien se ha desempeñado en el Gobierno del Estado como 
Policía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva del O 1 de julio de 1996 al 15 de 
marzo del 2000; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Raso en la Dirección de Radio 
Comunicación y Sistemas Informáticos del 31 de marzo del 2000 al 05 de agosto del 2014, fecha 
en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 
18 de septiembre del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los 
siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente 
del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la 
dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, conforme al artículo 

5 fracción L de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
ocuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
relos. Que la Ciudadana Laura Monroy Rodríguez, acredita con las constancias de servicio, 

ha er prestado durante 18 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de 
Cu navaca, Morelos, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con 
fec a 05 de agosto del 2014. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 

..___~ctaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 

1 

fehacientemente la antigüedad y acredita 18 años, O meses, 19 días, de antigüedad en el servicio; 
n consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por~~ .... 

~,[fbilación, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 16 fracción JI inciso k) de la Ley de / 
IJestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 

stema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, 
ta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-Vl-20151554, 

· . UE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
BILACIÓN A LA CIUDADANA LAURA MONROY RODRÍGUEZ. ARTÍCULO 
/MERO.- Se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Laura Monroy Rodríguez, quien --~ 

a prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de Po Ra}o en la Dirección de Radio Comunicación Sistemas Informáticos 
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión 
Jubilación, deberá cubrirse al 50% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍC O 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentu t l 
salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta por el salario, ~ . 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dos días del mes de junio del año dos mil 
quince. ". (Los integrantes del Cabildo).---------------------------------------------------------------------

El décimo sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, 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 a la Ciudadana Rosa García Díaz, cónyuge supérstite 
del finado Salomón Domínguez Hurtado.---------------------------------------------------- --
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyect de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterion ad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Munici al, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensa la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia 1 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario p 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

ictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que ~ 
se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Rosa García Díaz, conyuge supérstite del finado . 
Salomón Domínguez Hurtado; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría, ante 
la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, y en consecuencia, se expide y otorga \ 
el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

J CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORE - S; Y, _CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 

3~ # 
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fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez y el expediente de la Ciudadana Rosa García 
Díaz cónyuge supérstite del finado Salomón Domínguez Hurtado, que en vida estuvo adscrito a la 
Dirección de Aseo Urbano (Barrido Manual) de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos. Que el finado Salomón Domínguez Hurtado, cumple con los requisitos de Ley; 
previstos en el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las 
prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado 
B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 
132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JL· 38 
Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII,· 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, X/5XXIX y XL de 

a} la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
~ AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 

septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Viudez de la Ciudadana Rosa García Díaz. Que al tenor 
del artículo 64, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos; la pensión por 
Viudez se pagará a partir del día siguiente a aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al 
'/timo salario y porcentaje. La pensión se integra por el salario, las prestaciones, las 

a 'gnaciones y el aguinaldo; se incrementará de acuerdo al aumento porcentual al salario 
mí imo general correspondiente al Estado de Morelos. Aun cuando el solicitante, se hubiere 
sep rada justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del 
Dec to que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. 
Que os artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 2, 4, 5,~;;;s;;'*

frac ión JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición 
Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que 

para otorgar pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. 

ue la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
urnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana--_." 

) ~osa Gar~ía Díaz cónyug~ supérstite del finado Salomón Domínguez .Hurt~do que en vida se 
1esempeño en el Ayuntamzento de Cuernavaca como operador en la Dzrecczon de Aseo Urbano 

J~asta que obtuvo pensión por Cesantía en Edad Avanzada, mediante decreto número 495, 
ublicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4379 de fecha 23 de febrero del 2005. 
u e con fecha O 1 de octubre del 2014, el solicitante de pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso 
s siguientes documento . ~a certificada del acta de nacimiento expedi a por el Oficial del 

~ 
4~ 
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Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público compet 
del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida po 
dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, Copia certificada 
acta de matrimonio, o en su defecto del documento que acredite la relación concubinari 
expedida por el Ayuntamiento donde haya sido el último domicilio conyugal,· Copia certificada 
del acta de defunción,· Copia Certificada del acta de nacimiento del trabajador,· conforme al 
artículo 57 apartado A) fracciones !, JI y !JI, y apartado B) fracciones JI y JI! de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. Que el finado Salomón Domínguez Hurtado, e 
vida disfrutó de una pensión por Cesantía en Edad Avanzada, hasta el 27 de febrero del 201 , 
fecha en que causó baja por defunción. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del finado y acredita 09 años, 06 meses, 09 días, de 
antigüedad en el servicio,· en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
para otorgar la pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 65 párrafo 
segundo inciso e), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a 
pagar es del 75%, conforme a la pensión que gozaba el finado. En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151555, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 
CIUDADANA ROSA GARCÍA DÍAZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO SALOMÓ 
DOMÍNGUEZ HURTADO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la 
Ciudadana Rosa García Díaz cónyuge supérstite del finado Salomón Domínguez Hurtado, qu en 
disfrutaba de una pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme al Decreto 491, publica o 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4379 de fecha 23 de febrero del 20 . 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Viudez, deberá cubrirse al 75% conforme a 
pensión decretada al finado Salomón Domínguez Hurtado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantí 
de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia 
certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón " en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince ". (Los integrantes 
del Cabildo).------------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo séptimo 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 concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Rosa Isela Eslava Mora.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: HEn virtud, de que el proyecto e 

4~ 
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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 trece votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Marco Antonio V aldín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Rosa Isela Eslava Mora; siendo el resultado trece 
votos a favor, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobado por 
mayoría y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 

esión Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
e udio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente de la 
Ci dadana Rosa Isela Eslava Mora, adscrita a la Dirección General de la Policía Preventiva de 
la cretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana Rosa Isela Eslava Mora, cumple con 
los quisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión 
Dict minadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
a bamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, 
los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 

1 

olítica del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, ...-=--~ 
XVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVJL XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
stado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 

e Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
4Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 

! n la competencia para t 'o, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación de 
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la Ciudadana Rosa Jsela Eslava Mora. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestacio ~s 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema E [. 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la pensión por Jubilación, se genera ' a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra len 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la , 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción 1 inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 'f 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 
Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilacione e 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos Human 's del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensi por 
Jubjlación, promovida por la Ciudadana Rosa Jsela Eslava Mora; quien se ha desempeñado n el 
Gobierno del Estado como Policía Raso en la Dirección General de la Policía Preventiva d 01 
de octubre de 1996 al 20 de octubre de 1997; como Policía Raso en la Dirección General d la 
Policía Preventiva del 03 de noviembre de 1997 al15 de enero del 2003; en el Ayuntamiento e 

· Cuernavaca como Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero de 
........:::::::::lo.-'-1 2003 al 03 de diciembre del 2014, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y 

siendo su último cargo actual. Que con fecha 26 de noviembre del 2014, el solicitante de pensión 
por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida ~ 
por el servidor público competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de 
certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre · 
adscrito el trabajador, conforme al artículo 15 fracción 1, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de \ 
Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. Que la Ciudadana Rosa Jsela Eslava Mora, 
acredita con las constancias de serv~cio, haber prestado durante 18 añ~s, . sus servi~ios en el 
Gobierno del Estado y en el Ayuntamzento de Cuernavaca, Morelos, esta ultzma expedzda por la 
Dirección General de Recursos Humanos confecha 03 de diciembre del 2014.Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad y 
acredita 18 años, 01 mes, 18_sjías, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se encuentran 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 2 de junio 2015 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, en virtud del cual y 
con fundamento en el artículo 16 fracción JI inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151556, QUE APRUEBA 
EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 
CIUDADANA ROSA ISELA ESLAVA MORA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Jubilación a la Ciudadana Rosa Isela Eslava Mora, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo el de Policía en la 
Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 50% por ciento del 
último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, 

\ 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente Acuerdo al 
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 

» cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 

~~~2~?i~~;!!{~~~~~;::;_;¿~~~~-~~ 
El décimo octavo 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 Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez.-------

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
A uerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
so ito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
pro de a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
cons ltó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lect a del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia de 

....___ -"'R...,.. 1dor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión de 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
ontenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

:pictaminadora de. :ensiones Y. Ju~~laciones. del Ayuntar_niento de.Cuema.vaca, M?:elos; P?r el qu 
~e\ concede penswn por Jubilacwn al Cmdadano V1ctor LuciO Agmrre Gutlerrez; siendo el 
re ultado trece votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio 
~ ~aÍdín Pasaflores, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 

\~erdo, que~do d a manera siguiente

4

; GE MORALES BA , UD. PRESIDENTE 

t 
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MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITAN e 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN L . 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánic 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción!; 15, 16, y 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento · 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos 
fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por 
Jubilación y el expediente del Ciudadano Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez, adscrito a la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano 
Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os,· aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a 
las ·prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; '23 
apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica os; 
113; ·131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 frac "ón 
JL· 38 Fracciones LJ(JV, LXV, LXVL LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y L 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabi o 
AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 e 
septiembre del año 2014,· que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilacion 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os,· con la competencia para estudiar, analizar 
dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación del Ciudadano Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez. 
'Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del JI: 
Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado !f' 
justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto \ 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su separación. Con 
motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores . 
corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
preceptuado por el artículo 16 fracción 1 inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento de 
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Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
Jubilación, promovida por el Ciudadano Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez; quien se ha 
desempeñado en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Dirección General de Seguridad 
Pública del 16 de junio de 1992 al 31 de marzo de 1994; como Policía Cabo en la Dirección 
General de Seguridad Pública del 01 de abril de 1994 al 15 de enero del 2003; en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Segundo en la Dirección General de la Policía 
Preventiva del 16 de enero del 2003 al 28 de julio del 2014, fecha en que le fue extendida la 

. constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 17 de septiembre del 
2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: 
Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o 

aJ Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o 
~entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, conforme al artículo 15 fracción I de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que el 
Ciudadano Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez, acredita con las constancias de servicio, haber f 
prestado durante 22 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con 
echa 28 de julio del 2014. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
ictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme 

a rtículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
feh cientemente la antigüedad y acredita 22 años, 01 mes, 11 días, de antigüedad en el servicio; 
en e secuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por 
Jubil ción, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 16 fracción I inciso i) de la Ley de 
Prest iones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Siste . a Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expues , 
es 'Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-20151557,.....:::-'d....._ 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

UBILACIÓN AL CIUDADANO VÍCTOR LUCIO AGUIRRE GUTIÉRREZ. ARTÍCULO 
\ /MERO.- Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Víctor Lucio Aguirre Gutiérrez, 

}j1. ien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como 
~~(mo cargo el de Policía Segundo en la, Dirección General de la Policía Preventiva del _a......,. _ __, 

..$.e etaría de Seguridad Ciudadana. ARTICULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, 
berá cubrirse al 60% por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 16 

' cción I inciso i) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
Proo ración de Jus( ·a del Sistema Estatal de Seguridad Pública vi ente en el Estado de 

/' 
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Morelos. ARTICULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo on e 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose · a 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCU O 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCU O 
SEGUNDO.- Expídase copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titul~r · 
de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de junio del año dos mil 
quince". (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 Acuerdo por el que se aprueba el contenido y se ordena la 
publicación del A viso de Inicio del Proceso de Planeación, la Convocatoria de Consulta 
Pública y la Convocatoria de Foros de Consulta Pública, del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Sustentable del "Centro Histórico de Cuernavaca", en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia Clel 
Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario or 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión el 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Preside te 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse 1 
contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el contenido y se ordena la publicació 
del A viso de Inicio del Proceso de Planeación, la Convocatoria de Consulta Pública y la 
Convocatoria de Foros de Consulta Pública, del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable del "Centro Histórico de Cuemavaca", en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Estado de Morelos; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por 
mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, y en consecuencia, se }/ 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera fr 
siguiente:"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE \ 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V INCISO A DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES III Y XLI; Y 41, FRACCIÓN I; 49 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de 

or el artículo 115 de la Constitución olítica de los Estados 

4~ 
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Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, 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, los Municipios, en los 
términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano Municipal. Que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno 
de sus respectivos Municipios; por lo cual, están facultados para expedir o reformar los Bandos 
de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia 
general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la presente 
Ley; así como, participar en el ámbito de su competencia de acuerdo a las facultades que en 
materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo 
urbano, igualdad de género y asociaciones religiosas y culto público que les concedan las Leyes 
Federales y Locales. Así mismo, los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su 

.. 

ámbito territorial, formularán sus Planes Municipales de Desarrollo; así como, sus programas de 
desarrollo urbano y demás relativos, mismos que se realizarán tomando en cuenta la perspectiva 
de género. Que la presente Administración Municipal se ha propuesto actualizar sus diversos 
instrumentos normativos en materia de planeación urbana, desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial; así como, de formular aquellos que le son necesarios para impulsar el desarrollo 
económico, social y ambiental de sus áreas urbanas. Que de acuerdo a lo que establece la 
fracción 1 del artículo 8 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de More/os, corresponde a los municipios en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones formular, revisar, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales de ¡ 
desarrollo urbano y los que de éstos se deriven determinando la zonificación primaria y 
ecundaria; así como, sus correspondientes normas técnicas, en los niveles de planeación de 

e petencia municipal que así lo requieran, evaluando y vigilando su cumplimiento. Que con la 
pa icipación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 
Antr ología e Historia (INAH), el Centro INAH Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, con 
fecha . 9 de Junio de 2014, suscribieron el documento denominado "Manifiesto Cuauhnáhuac ". 
Que e el documento de referencia el Ayuntamiento de Cuernavaca, adquirió el compromiso de 
formul r el "Programa Parcial de Desarrollo Sustentable del Centro Histórico ", con el propósito 
de bri 'dar sustento a la Declaratoria del Centro Histórico también establecida como compromiso 

as autoridades que suscribieron el Manifiesto citado. Que en sesión Ordinaria de Cabildl}.s;::==\;~ 
celebrada el 24 de julio del año 2014, fue presentado el proyecto de Acuerdo que contenía la 
Declaratoria del Centro Histórico, mismo que fue turnado a las Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas; de Gobernación y Reglamentos,· Turismo; de Servicios 

j . úblicos Municipales; y de Patrimonio Cultural. Que la Ciudad de Cuernavaca es un referente de 
1 
a historia del patrimonio tangible y no tangible, de la cultura y la conformación del Estado de ~~....-¡ 

ore los. Que es necesario redefinir el papel del "Centro Histórico de Cuernavaca " en relación a 
u territorio municipal, dada su calidad de eje central de su zona metropolitana en formación, a 
avés de su patrimonio natural, histórico y cultural. Que para propiciar el equilibrio del pasado 
adicional con el preser t- uncional, el Ayuntamiento de, C~ernavaca asume el ~ompromiso ~e 

generar nuevos sistem · s des_arrollo urbano y economzco, logran no solo la armoma 
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arquitectónica de los poblados históricos y barrios tradicionales, sino también la conservación y 
el reconocimiento de nuestro pasado, actualizando el presente y proyectándolo hacia el futu , 
como una fuente inagotable de nuestra identidad nacional para las próximas generaciones. Qq

1 

las normas para la regulación de los usos del suelo deben homologarse con base a lo qu 
establece el "Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Cuernavaca" 1 

el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de More/os, en materia de Ordenamiento Territorial. Que la práctica cotidiana de la regulació~ 
de los usos y destinos del suelo obliga a un análisis detallado de las zonas con mayor potencial de 
desarrollo y la infraestructura que las soporta; visualizando la aplicación de políticas de 
redensificación, induciendo; en su caso y selectivamente la verticalidad de las construcciones con 
normas precisas que regulen el derecho de privacidad y el asoleamiento, sin afectar los valores 
del suelo. Que las políticas federales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
sustentable están enfocadas a limitar la expansión urbana, induciendo en la densificación y 
redensificación de las áreas urbanas, propiciando la verticalidad y los usos mixtos del suelo que 
generan actividad económica. Que las políticas en materia de sustentabilidad, cambio climático y 
movilidad deben quedar insertas en el "Programa Parcial de Desarrollo Sustentable del Centro 
Histórico de Cuernavaca "; así como, en el marco reglamentario que lo regula. Que de acuerdo a 
lo ·anteriormente expuesto, esta Administración Municipal considera factible la necesidad de 
formular un nuevo instrumento normativo en la materia señalada, el "Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico de Cuernavaca ". Que no obstante que el 
ámbito territorial de aplicación del Programa Parcial se extiende hacia el Corredor Histórico 
Cultural del Barrio de "Gualupita- Melchor Ocampo "; Barrio "La Estación" y Barri 
"Teopanzolco ", la denominación general del "Programa Parcial de Desarrollo Urban 
Sustentable será para el Centro Histórico". Que de acuerdo a lo que establece el Artículo 44 d 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de More/os, los 
Programas Municipales y los que de éstos se deriven se sujetaran al procedimiento establecido, el 
cual incluye la publicación de un Aviso de Inicio del Proceso de Planeación, una Convocatoria de 
Consulta Pública y una Convocatoria a Foros de Consulta Pública; todas con la finalidad de que 
la ciudadanía esté enterada de los trabajos de formulación del Programa referido y así poder 
hacer la recepción de las opiniones, planteamiento, sugerencias y demandas de la comunidad. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: ¡ 
ACUERDO AC/S0/2-VI-20151558, POR EL QUE SE APRUEBA EL CONTENIDO Y SE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL A VISO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN; 
LA CONVOCATORIA DE CONSULTA PÚBLICA Y LA CONVOCATORIA DE FOROS DE 
CONSULTA PÚBLICA, DEL "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE DEL CENTRO HISTÓRICO DE CUERNAVACA", EN EL PERIÓDICO \ 
OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
More/os, se ordena dar inicio al procedimiento de la Ley para la formulación del "Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico de Cuernavaca ". En 
consecuencia, se aprueba el contenido y se ordena la publicación del Aviso de Inicio del Proceso 
de Planeación de la Co toria de Consulta Pública y de la C · nvocatoria de Foros de 
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Consulta Pública, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión del Gobierno 
del Estado de More/os, y en dos diarios de mayor circulación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a realizar los actos y acciones necesarias para 
la formulación del "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico de 
Cuernavaca ", así como, llevar a cabo todos los actos necesarios para el replanteamiento de los 
permisos y licencias en materia de uso del suelo, de licencias de construcción y de 
fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos; a fin de no causar daño patrimonial sobre 
los derechos adquiridos a quienes se les haya otorgado dentro del ámbito territorial de aplicación 
del "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico de Cuernavaca ". 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de More/os; así como, en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 
del Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a las demás dependencias 
involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites 
pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dos días del mes de junio 
del año dos mil quince.". (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------

-4----?~ési-m~-;~~;~-~~¡-~~~~~-~~~~~~~~~-;;~~~~~~~-~-~-;~~;~~;;;i-o-, n,-~~~~~-ón -;-e-n -~~-~-as-o, 
aprobación, del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la prorroga de licencia 
determinada del Ciudadano Fernando Josaphat Martínez Cué; y autoriza al Ciudadano 
Leandro Vique Salazar, continuar en funciones de Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. ----------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
olicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 

p cede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
co sultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lec ra del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, ante la ausencia del 

f 

Re idor Marco Antonio Valdín Pasaflores, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por ~;;:::io,_ 

i rucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del 
presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es aprobarse el 
contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la prorroga de licencia determinada del 
Ciudadano Fernando Josaphat Martínez Cué; y autoriza al Ciudadano Leandro Vique Salazar, 
continuar en funciones de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca; siendo 
esultado trece votos a favor aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Marco Antonio f aldín Pasaflores, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
cuerdo, quedando de la manera siguiente:" JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

1.1f1UNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
BABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LEC FIERE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONS UCIÓN POLÍTICA 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D . 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 38, FRACCIÓN LL· 44, 171, 172 BIS Y 1' 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 
Que el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que los estados 
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio libre; investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos 
y obligaciones. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece 
que las normas contenidas en la presente Ley, son de orden público y de observancia general en 
el Estado de Morelos y tienen por objeto establecer las disposiciones para la integración, 
organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los Municipios del 
Estado de Morelos. Tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Título Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. Que conforme al artículo 38 fracción LI de la Ley Orgánica, antes 
invocada, corresponde al Ayuntamiento autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Regidores 
para ausentarse del Municipio o para separarse del cargo, por un término mayor de quince días. 
En su caso, resolver sobre las solicitudes de licencia que formule cualquiera de los mencionados. 
Que confecha doce de marzo del año 2015, mediante Acuerdo AC/S0/12-11-2015/441, se aprobó 
conceder licencia determinada para separase de funciones al Síndico Municipal Fernando 
Josaphat Martínez Cué, durante el periodo comprendido entre el nueve de marzo y hasta el seis 

% 
· de junio del presente año; dicha licencia tuvo como objeto ejercer el derecho a ser votado a n 

cargo de elección popular, conforme al artículo 173 de la Ley orgánica municipal del Estado e 
More los. Que con fecha dos de junio del presente año, el Ciudadano Fernando Josaphat Martí ez 
Cué, en su carácter de candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputaci 'n 
Federal por el Primer Distrito Electoral del Estado de More/os, presentó escrito mediante el cu l 
solicita excusarse para asumir las funciones de Síndico Municipal; en virtud de que su licenci 
determinada, vence el día seis de junio del año en curso y como consecuencia; tendría la 
obligación de asumir el cargo de Síndico a partir del primer minuto del día siete del mismo mes y 
año; para lo cual ésta impedido jurídicamente, al encontrarse en el supuesto de ser votado en la 
jornada electoral a realizarse el día antes mencionado; de los argumentos vertidos por el 
peticionario, está debidamente fundada y motivada la solicitud de excusa. Que con lafinalidad de ~ 
no incurrir en responsabilidades de carácter administrativo, penal o civil, el Ciudadano 
Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Diputación Federal por el Primer Distrito Electoral del Estado de More/os, 
hace valer en tiempo y forma su petición; por consiguiente, este Cabildo debe pronunciarse\ 
respecto a la imposibilidad jurídica del peticionario para asumir las funciones de Síndico; 
conforme a lo previsto en los artículos 195 del código de Instituciones y Procedimiento 
Electorales del Estado de More/os 27 fracción X de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos vigente en el estado de More/os. Que el Ciudadano Leandro Vique Salazar en 
su calidad de suplente, asumió el cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; el día veintitrés de marzo del año en curso; en consecuencia, existen las condiciones 
jurídicas para que continúe el eJ cicio del cargo encomendado, has~ en tanto la autoridad 

/ / syF " 
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electoral califica las elecciones; además porque con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 
de la Ley Orgánica antes mencionada, el cargo Síndico Municipal tiene encomendado la 
procuración de justicia y defensa de los derechos e intereses del Municipio. Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-VI-
20151559, POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER PRÓRROGA A LA LICENCIA 
DETERMINADA DEL CIUDADANO FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ; Y 
AUTORIZA AL CIUDADANO LEANDRO VIQUE SALAZAR, CONTINUAR EN 
FUNCIONES DE SÍNDICO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Fernando Josaphat Martínez Cué, prórroga a la licencia 
determinada para separarse de sus funciones como Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; hasta en tanto se pronuncie la autoridad electoral sobre el resultado de la 
jornada electoral que será realizada, el próximo siete de junio del año en curso; en virtud de que 
se encuentra ejerciendo su derecho a ser votado a un cargo de elección popular en su carácter de 
candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el Primer Distrito 
Electoral del Estado de More/os. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Leandro 
Vique Salazar, continuar en funciones de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, durante el periodo que corresponda y exista pronunciamiento de la autoridad electoral. 

/'tj ~RTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento difundir entre las 
~ Dependencias, Organismos Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Municipal; 

así como a las autoridades federales y estatales en materia electoral para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir 
de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
More/os, así como en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para los 
efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince". (Los 
. nte grantes de 1 e ab il do). --------------------------------------------------------------------------------------

1 vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación del informe que 
rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a 
Comisiones durante el mes de mayo del año 2015.-------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene por presentado, el informe 
rendido por la Secretaría del Ayuntamiento ".---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
El vigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------------
A) Punto de Acuerdo por medio del cual, el Congreso del Estado de Morelos, con respeto 
irrestricto a la Autonomía Municipal, exhorta a los 33 Ayuntamientos de la Entidad, para que 
hagan uso de su facultad reglamentaria consagrada en el párrafo segundo, de la fracción II, del 
artículo 115 de la Constit ión Política de los Estados Unidos Mexicanos. -----------------------
Al re PRE ID NTE \MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de 
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Gobernación y Reglamentos; así como, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para que de ma ~ 
coordinada otorgue la atención correspondiente".------------------------------------------------------- -
B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosament, 
a las dependencias e instituciones del ámbito Federal, Local y Municipal, a implementar políticas 
públicas para atender condiciones de existencia de los trabajadores agrícolas migrantes y sus 
familias que llegan a nuestro estado; debiéndose involucrar a los productores del campo para que 
mejoren las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, y que en su elaboración participen 
las comisiones legislativas de esa soberanía, en el ámbito de sus competencias. ----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico, para su debida atención ". --------------------------------------------------------:.. 
C) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, por cuanto hace al análisis de la manifestación de impacto 
ambiental y/o en las actualizaciones de la vigencia de los resolutivos correspondientes, y a los 33 
Ayuntamientos del Estado de Morelos; para que instruyan al área que autoriza las licencias de 
construcción, cuando se trate de estaciones de servicio (gasolineras), tomen en cuenta y 
consideración el plano sellado, sancionado y autorizado por "PEMEX, Refinería". ----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para su atención correspondiente".-------------------------------------------------------------

El . vigésimo tercer punto del orden del día corresponde a los Asuntos Genera es; 
registrándose el Regidor: Nelson Gerson Rodríguez Vázquez.------------------------------------ --
El Regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ, comentó: "Con su permiso Se or 
Presidente, compañeras y compañeros integrantes de este Cuerpo Edilicio, representantes e - -....., 
medios de comunicación y público en general, me permito informar que el Instituto de la Mujer s 
del Municipio de Cuernavaca, ha sido seleccionado por el Instituto Nacional de la Mujer, par 
ejercer recursos para llevar a cabo el programa "Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género para el Ejercicio 2015 "; el cual tiene por objeto incorporar las políticas 
de igualdad de género en la Administración Municipal y fortalecer su institucionalización en la 
cultura organizacional, esto se llevará a cabo a través de talleres y foros en los cuales se estará 
convocando al personal de la Administración Municipal para que asistan y con esto elaborar un 
documento que dará las recomendaciones a nivel municipal para que se redacten documentos con 
lenguaje incluyente de género; por lo tanto solicito amablemente se brinden las facilidades para 
que todo el personal pueda asistir en base a la convocatoria, voy a circular unos volantes, los 
cuales se están todavía imprimiendo, traigo unos ahorita por el momento para que vayan 
teniendo conocimiento y pues espero apoyen este programa e informar que esta Administración es 
la segunda vez que le aprueban este programa, cosa que no es muy común, ya que por lo general 
se aprueba una vez por cada tres años".-------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Señor Regidor por esta 
información, muchas felicidades, tanto al Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, como a todo el 
Ayuntamiento, y es especial a Usted por la participación que tuvo para lograr este importante 
apoyo de la instancia a nivel Nacional, muchas gracias".-------------------------------------------------

----------------------------------¡r- ------~--------------------------------------------------~-----·:··············· 
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El Sindico LEANDRO VIQUE SALAZAR, quien manifestó: "Señor Secretario nada más para 
preguntarle, disculpe la sorpresa, yo no sabía que iba a entrar la licencia del compañero 
Fernando Martínez, nada más para saber ¿Si la licencia que solicitó entra en los supuestos de la 
ley de los 15, 30 y 90 días?, ¿Si es legal? Eso quiero saber; lo que aprobamos. " --------------
(En seguida, en atención a la pregunta realizada por el Síndico Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento manifestó: "Si se encuentra dentro de esas hipótesis, lo checamos antes de llevar a 
cabo ese Acuerdo correspondiente, y estaremos al resultado de la calificación de la elección, toda 
vez que es un derecho político electoral que él tiene, haber pedido, y si es que ganara la elección, 
si tienen de re e ho a es a prorroga ''). ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo cuarto primer 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 artículo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyó al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin ".------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado doce 
votos a favor; ante la ausencia de los Regidores Marco Antonio Valdín Pasaflores y Luis Fernando 
Hidalgo Galicia y 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 verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto 
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura · 

e la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
esidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es d 
robarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado once votos a favor,._..::....-..., 

aprobada la dispensa, ante la ausencia de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena y de los 
Regidores Marco Antonio Valdín Pasaflores y Luis Fernando Hidalgo Galicia. 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 once votos a favor, aprobada por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento; ante la 
ausencia de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena; y los Regidores Marco Antonio Valdín 
Pasaflores y Luis Fernando Hidalgo Galicia. --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agotados los asuntos del den del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión Ordinaria, 
siendo las dieciocho hor s e -treinta y seis minutos del día de la fecha; conv ,cando a los 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 2 de junio 2015 
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves dieciocho de junio del presente 
año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.--------------------------

Nancy Alejandra G 
Regidora de Des 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 

t 
' 

Oliveros 
Regidor de Asuntos de la Juventud 

Luis Fernando idalgo Galicia 
Regidor de Relaciones Públicas y 

Comunicación Social 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Rof911 do Sa: ado Valle 
Regidor de Desarrollo bano, Vivienda y 
Obras Públicas y de Segu ·dad Pública y 

Tránsito 

~~¡......-;·a Martínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo Agropecuario 

y de Derechos Humanos 
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F eli , ínguez Alarcón 
Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural 

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