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Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL SIETE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL QUIN CE.-------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con 
cuarenta y dos minutos del día siete de mayo del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos 
integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente 
Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose 
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal Leandro 
Vique Salazar; regidoras y regidores: Nancy Alejandra Gutiérrez Hernández, Pablo Andre 
Gordillo Oliveros, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan 
Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salg o 
Valle, Silvia Martínez Sotelo,Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Fe "pe 
Domínguez Alarcón.-------------------------------------------------------------------------------- -

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ----------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.---------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal.---------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día----------------------------------------------------------

_____ _, 

4) Presel)tación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el 
Corte ,de· Caja del Ayuntamiento .de Cuern~vaca, correspondiente al Ínes de marzo y Cuenta 
Pública del primer trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2015.-------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que s 
aprueba el contenido y se ordena la publicación del A viso de Inicio del Proceso d 
Planeación, la Convocatoria de Consulta Pública y la Convocatoria de Foros de, Consulta 
Pública "del "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del. Norori'ente de 
Cuernavaca", en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión del Estado de 
Morelos.------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación del Proyecto de Reglamento Interno del Instituto de Cultura de Cuerna vaca----
7) Presentación del Proyecto de Estatuto Orgánico del Instituto de las Mujeres de Cuerna vaca.--- , 
8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de l .... 

Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Secretaría d 
Ayuntamiento de Cuerna vaca, More los.----------------------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Difusión y Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.----~--

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Sindicatura 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ------.-----·- ~~~~-
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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 a la 
Ciudadana Elizabeth O lazo Valencia.-------------------------------------------------------

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 Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar.----------------------------------------------

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 Víctor Manuel Carreña Castel o.-----------------------------------------------------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones dél 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Carlos Felipe Lavín Figueroa.---------------------------------------

15) 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 Juan Malpica Hemández.---------------------------------------------

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 Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Marco Antonio Ruíz Ocampo.---------------------------------

17) 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 
Ciudadana Celedonia Valdez Mejía, cónyuge supérstite del finado Fidel Bastida Carpio.------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del f 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Viudez a la 

~~~:=-~-~~!~-~~~~~~~-~-~~~~~~-~~~=~~~~-~-~~:~~~-~-~:-~~~~~te-~-~-~~~~~~- J~~~-~~-~~~~-z 
) 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 Gil berta Olvera Sánchez.-----------------------------------------

20) Prestación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilación del 

\r Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Viudez al 
\ Ciudadano Jesús Díaz Rodríguez, cónyuge supérstite de la finada Julia Collado Alcántara.-----

1) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado de 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de 
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Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Viudez a la 
Ciudadana María Eleuteria Pérez García, cónyuge supérstite del finado Migúel Miranda 
Contrer~.--------------------------------------------------------------

22) Presentación, discusión y en su c~o, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, relativo al Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el 
Congreso del Estado por el que se reforman el artículo 70; así como, el cuarto párrafo del 
artículo 114-Bis, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. ---------

23) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el listado de obras del COPLADEMUN, para formar el Programa de Obra Pública 
del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2015; así como, diversas 
disposiciones para la buena marcha de su ejecución.---

24) Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenid e 
los asuntos turnados a comisiones durante el mes de abril del año 2015.-------- --

25) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.----+ 
26) Protesta Constitucional de la Ciudadana Tsanda Gisela Cárden~ Hémandez, como Regido a 

del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos.-----------------------
2 7) Asuntos General es.-----------------------------------------------------------------------------------
28) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

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

En seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo del Regidor 
Marco Antonio Valdin Pasaflores.--- ·---

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

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la discusión y en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
correspondiente al mes de marzo y Cuenta Pública del primer trimestre del Ejercicio Fiscal 
del año 2015.--------
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 de la misma y se procede a su 
di cusión "'. En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto 
seguido el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los pres es inscribirse 
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para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JESÚS V ALDEMAR CASTAÑEDA 
TRUJILLO, quien manifestó: "Buenas tardes Señor Presidente, Síndico, Regidores. Nada más 
solicitar a la Secretaria del Ayuntamiento, se incluya la leyenda que normalmente en las últimas 
Sesiones de Cabildo hemos leído, no la traigo aquí a la mano, pero que se avala el Corte de Caja, 
Señor Secretario a propuesta de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto; se 
inserte en el Acta de esta Sesión, que la Comisión de Hacienda aprueba el Corte de Caja del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de marzo y Cuenta Pública del primer 
trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2015, en base a la información presentada por el Contador 
Domingo Caria Delgado, quien es un profesional con cédula para ejercicio de la profesión, quien 
avala que los ingresos obtenidos son los autorizados por la Ley de Ingresos vigente, la 
normatividad federal y estatal aplicable. De igual forma avala que los egresos se han realizados, 
con apego a la normatividad aplicable. Este punto de Acuerdo, por supuesto, es presentado y 
avalado en su contenido por el Ciudadano Presidente, Jorge Morales Barud, en su calidad de 
responsable de la Administración Pública Municipal y aprobado por la Comisión de Hacienda 
Programación y Presupuesto, y se presenta a este Cabildo, para su aprobación. Es cuanto".-
El Regidor L IS FERNANDO HIDALGO GALICIA, quien comentó: "Señor Secretario, los 
regidores del PAN. nos allanamos a la postura del Regidor Jesús Va/demar Castañeda Trujil/o.
En seguida el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
contenido del Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
correspondiente al mes de marzo y Cuenta Pública del primer trimestre del Ejercicio Fiscal del año 
201 S· en los tém1~nos presentados; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente. "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

TORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
TADO DE MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE 

L MJS}.;fA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
C NTABIL1DAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. 

ue para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la 
norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el Corte de Caja que el Tesorero Municipal 
pre ente a Cabildo; de lo anterior, para continuar informando de manera oportuna a los órganos 
competentes; asf como, a la Ciudadanía Cuernavacense sobre la captación, uso y destino de los 
recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca, More/os, para el Ejercicio Fiscal del año 2015; así como, por las 
diver a aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal; recursos que se han 
destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos del Ayuntamiento de Finanzas Sanas, 
mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, para alcanzar 
os ob 'etivos del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales de cada dependencia Y-

1 
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entidad municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada 
año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad otorgada a los 
ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, éstos pueden llevar a cabo 
el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el cual debe ser necesariamente remitido al 
Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así mismo, dentro de nuestras 
atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura financiera y administrativa, de 
todos y cada uno de los programas de las Dependencias y Entidades, incluidas dentro del 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2015, mismas que se les hace del conocimiento a los Integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 7 de mayo 2015, se aprueba, el Corte de Caja 
correspondiente al mes de marzo y primer trimestre del 2015. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: ACUERDO AC/S0/7-V-
20151512, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE 

, t 
CUERNA VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y CUENTA PUBLICAD 'L 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMER -
Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autoriza 
las transferencias presupuestales efectuadas por cada secretaria entre sus respectivas cuentas y 
proyectos presupuestales en el mes de marzo 2015, por un monto de $48,636,813.59 (CUARENTA 
Y OCHO MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS TRECE PESOS 
59/100 MN) y primer trimestre 2015, por un monto de $337,896,903.47 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS TRES 
PESOS 47/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados 
correspondientes al mes de marzo 2015, por un monto de $69,801,431.35 (SESENTA Y NUEVE 
MILLONES, OCHOCIENTOS UN MIL, CUATROCIENTOS TREINTA UN PESOS 35/100 
MN); y primer trimestre 2015 por un monto de $212,828,695.32 (DOSCIENTOS DOCE 
MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
32/100 MN ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de 
Marzo de 2015, por un monto de $137,765,203.16 (CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES, 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS TRES PESOS 16/100 MN),· y prime 
trimestre 2015 por un monto de $333,620,836.36 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONE , 
SEICIENTOS VEINTE MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 MN). 
ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las percepciones que se cubren a los servidores 
públicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de 
.Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman parte de sus 
remuneraciones, correspondiente al mes de marzo de 2015, por un monto de $7,840,346. 23 
(SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS 761100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de Finiquitos en el mes de 
marzo de 2015, de Gasto Corriente de las cuentas BANORTE 0859434003, por un monto de· 
$553,880.48 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
48/100 MN); y 0271148032 por un monto de $2,502,184.71 (DOS MILLONES, QUINIENTOS 
DOS MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 711100 M.N.); suma o la cantidad de 
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MN.). ARTICULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad Autónoma del Estado 
de Mor~los, ~erivado del mo.nto recaudado respecto a la retención del Impuesto Adicional del 5% 
Pro-Unzverszdad que se regzstra en el mes de marzo de 2015 y se paga en el mes de abril 2015, 
por un importe de $364,795.00 (FRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 001100 MN.). ARTÍCULO SÉPTIMO.- Autorizó la Tesorería 
Municipal la depuración de las cuentas contables de balance. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo 
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os; así 
como, 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 siete días del mes de mayo del año dos mil quince ". 
(Los integrantes del Cabildo).--------------------------------------·----

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 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 Nororiente 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 disc usión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en otación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
ispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
esentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 

~ r instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
abildo si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el contenido y se ordena la f 

publ icación 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 
Su tentable del Nororiente de Cuemavaca", en el periódico oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión del Estado de Morelos; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad 

n consecuencia se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando 
e la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CO TITUCJÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓ 1/l, XLI Y 41, F CCIÓN I; 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DE 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 
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, 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 dereclws 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 Morelos, establece 
que los ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus re5pectivos 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 
re5pectivas 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, educació , 
seguridad, medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano, igualdad de géner y 
asociaciones religiosas y culto público que les concedan las leyes federales y locales. Así mis o, 
los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán s s 
Planes Municipales de Desarrollo: as{ como, sus programas de desarrollo urbano y dema 
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 la colindancia con la Zona Metropolitana del Valle de 
México, ha provocado que Cuernavaca y su zona metropolitana enfrenten un reto importante con 
la apertura comercial y la reestructuración económica que se ha presentado en el País, producto 

expansión e interacción con otras ciudades; y que las aglomeraciones urbanas de importancia, 
como la de Cuernavaca en el Estado de Morelos, deben ser concebidas como elementos 
generadores de desarrollo económico y social, para lograr ciudades económicamente 
competitivas. 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 los, 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 secundaria; así como, sus correspondientes 
normas técnicas, en los niveles de planeación de competencia municipal que asi lo requieran, 
evaluando y vigilando su cumplimiento. 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 
Nororiente de Cuernavaca. Que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Nororiente de Cuernavaca, tiene como propósito establecer las bases técnico jurídicas dentro de 
una porción del Municipio de Cuernavaca, que permita hacer frente por una parte, al reto que 
representa la dinámica poblacional que ha sufrido Cuernavaca y la región en los últimos años, 
por otra, a la gran oportunidad de desarrollo económico que se vislumbra en la Zona 
Metropolitana para los próximos años. Que de acuerdo a lo que establece el artícul 44 de la Ley , 

á 
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de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de More/os, los 
Programas Municipales y los que de éstos se deriven se sujetarán al procedimiento establecido, el 
cual incluye la publicación de un aviso de inicio del proceso de planeación, una convocatoria de 
corrsulta 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 asf 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/S0/7-V-20151513, 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 NORORIENTE DE CUERNA VACA", 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 articulo 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 Nororiente de Cuernavaca ". En consecuencia, se aprueba el 
contenido y se ordena la publicación del Aviso de inicio del Proceso de Planeación, de la 
Convocatoria de Consulta Pública y de la Convocatoria de Foros de 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 Secretaria de 
Desarrollo Sustentable a realizar los actos y acciones necesarias para la formulación del 
"Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Nororiente de Cuernavaca "; as[ 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 
·e les haya otorgado dentro del ámbito territorial de aplicación del Programa Parcial de 

sarrollo Urbano Sustentable del Nororiente de Cuernavaca. TRANSITORIOS. PRIMERO.-
E resente Acuerdo entrará en vigor al dfa siguiente de su publicación en el Periódico Oficial t 
"T erra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os, as[ como en la 
G ceta Municipal. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, a la Secretaria 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 Maria More/os y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes 

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

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Reglamento 
Interno del Instituto de Cultura de Cuernavaca.--------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y Dictamen aJ..--_,. 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos; y de Educación, Cultura y Recreació ,· / 
asi como, a la Secretaría de esarrollo Social, a efecto de que brinde el apoyo correspondiente 
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Estatuto 
Orgánico del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca.------- --- -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: ''Túrnese para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos; y de Igualdad y Equidad de Género; así 
como, a la Secretaría de Desarrollo Social, para que brinde el apoyo".-------------· 

---------------------------· ----
El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. --------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido ·con anterioridad 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y e 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municip 1, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuemavaca; 
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN IV; 4I, FRACCIÓN I; 60, 63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrad 
con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, fue presentado el Proyecto de Reglament 
Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, mismo que fue turnado a / \ 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente. Que con 
fecha primero de enero del año dos mil trece, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y de la \ 

dministración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053. Que en Sesión de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos de fecha uno de abril de la presente anualidad, se llevó a cabo el 
estudio, análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mismo que fue aprobado para ser sometido a a 
consideración de este Ayuntamiento. Por lo anterior, se procedió a la revisión del expediente qu 
nos ocupa, m;smo que fue analizado con los antecedentes enunciados anteriormente, se procedió 
a dictaminar ra solicitud. Que el Ayuntamiento tiene a su cargo el gobierno de su municipio, y es 

Ir() 
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"6 su facultad expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y 
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disposiciones administrativas de observancia general, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, 
y en razón de ello, ha emitido diversos ordenamientos dentro de los que se encuentran el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; el 
cual constituye las dependencias y entidades de la Administración Pública, otorgándoles al 
mismo tiempo facultades y atribuciones. Que la realización de las acciones necesarias para el 
buen funcionamiento de la Administración Pública corresponde también al Ayuntamiento, quien 
debe vigilar el ejercicio presupuesta/ de sus dependencias y unidades administrativas procurando 
evitar que las atribuciones entre estas, se dupliquen, o en todo caso que dos áreas lleven a cabo 
fUnciones análogas. Sin embargo, aun y cuando el Ayuntamiento cuenta con la estructura que 
permite el cumplimiento de sus obligaciones, la realidad económica ha obligado a llevar a cabo 
una reestructuración, cuyo objeto es fusionar las dependencias y entidades administrativas. En 
esa virtud, mediante el Acuerdo número AC/SE/13-111-2014/242, publicado en el Periódico Oficial 
'Tierra y Libertad" número 5178, de fecha dieciséis de abril de este año que cursa, fueron 

aprobadas diversas reformas al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca More/os; con la finalidad de adecuar la estructura de forma que 
permitan tomar las medidas que generen ahorros y cumplir con la operación, productividad y 
eficiencia. Que resulta indispensable actualizar las disposiciones de los Reglamentos Interiores, 
aplicando las reformas realizadas por el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca More/os; con el propósito de dar a conocer la nueva estructura de las 
dependencias y entidades que conforman el Ayuntamiento, las atribuciones y facultades de los 
titulares de las diversas unidades administrativas, con lo cual se logrará continuar brindando la 
atención debida a sus asuntos por un lado, y reducir el ejercicio presupuesta/ por el otro; en 
atención a que se prevé la fusión, en otro de los casos la desaparición de unidades 
administrativas, y otras que bajaron de nivel, pero que requieren ser modificadas, para que 
continúen trabajando los asuntos de su competencia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

.otivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: REGLAMENTO INTERIOR 
E LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. CAPÍTULO I DE LA 
OMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LASECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

ículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las atribuciones, organización y 
ncionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento, como Dependencia de la Administración 

Pública Municipal, misma que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; así como, los que le señalen otras 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones aplicables. Artículo 2.- Para el 
despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría del Ayuntamiento contará con las 

( 

unidades administrativas y los servidores públicos que enseguida se refieren: I- Secretario del 
Ayuntamiento. Unidades Administrativas: JI- Dirección General de Gestión Política. fil. 
Dirección General de Gestión Gubernamental. IV.- Dirección de Gobernación, Normatividad y 
Comercio en Vía Pública. V.- Dirección de Colonias, Poblados, Comunidades Indígenas y 
Delegaciones. VI- Dirección de Gobierno y Archivo Municipal. VII- Dirección de Acuerdos y ~---,., 
Cabildo. VI/l- Oficialías del Registro Civil. IX.- Departamento de Verificación Administrativa 
X - Departamento de Inspecc·ón de Vía Pública. XI- Departamento de Padrón del Comerci 
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Ambulante. Xll- Departamento de Procesos Electivos y Vinculación Social. XIII- Departamento 
de Enlace Delegacional. XIV.- Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos. .XV.
Departamento de Certificación de Documentos. XVI- Departamento de Archivo. XVII
Departamento de Reclutamiento y Registro de la Población. XVIII- Departamento de Captur.a y 
Transcripción. XIX- Departamento de Sistemas Informáticos, Documentación y Archivo. XX.
Departamento de Registro de Matrimonios y Divorcios. XXI- Departamento de Registro de 
Nacimiento y Adopciones. XXII.- Departamento de Defunciones y Declaraciones de Ausencia. Las 
unidades administrativas en mención estarán integradas por los titulares respectivos y demás 
servidores públicos que señalen este Reglamento, los Manuales de Organización, Políticas y 
Procedimientos y demás disposiciones jurídicas aplicables para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de Egresos autorizado a la Secretaría del 
Ayuntamiento. De entre los servidores públicos que integran la plantilla de personal de 1 
Secretaria del Ayuntamiento, se designará a aquellos que /ungirán como notificadores en funci 
de actuarios, quienes se encargarán de practicar las diligencias que sean necesarias para da;r 
conocer a los interesados, las resoluciones, acuerdos, recomendaciones y demás disposiciones d 
carácter administrativo, que se dicten con motivo del desahogo de procedimientos administrativos 
y en general, todas aquellas actuaciones dictadas por las autoridades administrativas .del 
Ayuntamiento. Dichos servidores públicos, al actuar como notificadores en función de actuarios, 
gozarán para ese acto, de fe pública y autentificarán con su firma las actuaciones en las que 
participen. Contarán con la constancia que los acredite como tales, expedida por el Secretario de 
su adscripción, misma que deberá portar durante la diligencia respectiva. Las notificaciones se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en el Estado de More/os. \ 
Artículo 3.- Los Secretarios, Directores Generales, Coordinadores, Secretarios Técnicos, 
Secretarios Ejecutivos, Secretarios Particulares, Directores de Área, Jefes de Departamento y 
demás personal cuya actividad así lo requiera, para ser nombrados titulares de sus dependencias¡ 
o unidades administrativas, deberán reunir los requisitos que se señalan en el artículo 46 del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; así 
como, con la experiencia necesaria para el manejo del área a su cargo. Artículo 4.w El Secretario 
del Ayuntamiento, planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los planes, programas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en sus 
Programas Operativos Anuales y Sectoriales, de manera tal que su objetivo se encamine al/ogro 
de las metas previstas y al despacho de los asuntos que le atribuye la normatividad de la materia. 
CAPÍTULO JI ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. Articulo 5.- La 
representación de la Secretaria del Ayuntamiento, el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia corresponden originalmente al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento, quien para 
la atención y despacho de los mismos podrá delegar atribuciones en servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo excepto aquellas que por disposición de la Ley o 
de este Reglamento deban ser ejercidas directamente por él. Articulo 6.- El Secretario del 
Ayuntamiento tendrá las atribuciones genéricas y especificas conferidas por la Ley Orgánica ~ 
Municipal del Estado de More/os, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Público~ 
el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, Y 
demás disposiciones relativas y aplicables tanto ju~idicas como administrativas, las cuales 
ejercerá conforme a las necesidades del servicio. CAPITULO 111 DI:~ LAS A T · BUCIONES DE '----' 

~ 
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LAS DIRECCIONES GENERALES. Artículo 7.- Los titulares de las Direcciones Generales de 
la Secretaría del Ayuntamiento, tendrán las facultades, atribuciones y funciones que para cada 
uno de ellos se establece en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, More/os. CAPÍTULO IV DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 
rÍREA, COORDINACIÓN Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA 
DEL AYUNTAMIENTO. Artículo 8.- En términos de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, la Secretaria del 
Ayuntamiento se integra de las Direcciones Generales y Coordinación, a las que se adc;cribirán 
las Direcciones de Area y Jefaturas de Departamento siguientes: A.· Dirección General de 
Gestión Polilica. J .. Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en Via Pública. a).
Departamento de Verificación Administrativa. b).- Departamento de Inspección de Vía Pública. 
e). - Departamento del Padrón del Comercio Ambulante. 2.- Dirección de Colonias, Poblados, 
Comunidades Indígenas y Delegaciones. a).- Departamento de Procesos Electivos y Vinculación 
Social. b).- Departamento de Enlace Delegacional. B.- Dirección General de Gestión 
Gubernamental. 1.- Dirección de Gobierno y Archivo Municipal. a).- Departamento de Asuntos 
Migratorios y Religiosos. b).- Departamento de Certificación de Documentos. e).- Departamento 
de Archivo. d).- Departamento de Reclutamiento y Registro de Población. 2.- Dirección de 
Acuerdos y Cabildo. a).- Departamento de Captura y Transcripción. 3.- Oficialias del Registro 
Civil. a).- Departamento de Sistemas Informáticos, Documentación y Archivo. b).- Departamento 
de Registro de Matrimonios y Divorcios. e).- Departamento de Registro de Nacimientos y 
Adopciones. d).- Departamento de Registro de Defunciones y Declaraciones de Ausencia. 
CAPÍTULO V DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES DE 
AREA Y DEMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. A).- DE LA DIRECCIÓN DE 
GOBERNACIÓN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍA PÚBLICA. Artículo 9.- El 
Director de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, tendrá las facultades y 
atribuciones siguientes: l.- Controlar y coordinar la inspección del comercio, servicios y 
espectáculos; así como, coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones por infracciones 
que se cometan a los ordenamientos cuya aplicación sean de su competencia, asi como organizar 
la revisión en las vías públicas, para ver~ficar el cabal cumplimiento de las disposiciones 

unicipales; 11.- Vigilar. dentro del ámbito de su competencia, que los negocios que desarrollen 
tintas actividades de comercio, industriales y de servicios, que se encuentren en el Municipio, 

e nten con las licencias o permisos del Ayuntamiento; 111.- Establecer una vigilancia permanente 
la via pública, para que no sean ocupadas en ejercicio de actividades comerciales, industriales 

o de servicios, por personas jl.'iicas o morales sin la licencia o permiso correspondiente y, en su 
caso, solicitar el uso de la fuerza pública y de cualquier otra autoridad para el cumplimiento de 

1 
sus atribuciones; IV.- Supervisar que no se contravengan disposiciones del orden público, 
contenidas en el Bando de Policia y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, More/os, en lo 
relativo al funcionamiento de establecimientos comerciales. que funcionan como bares, 
discotecas, restaurantes, centros nocturnos, ferias, jaripeos, palenques y en general todos 
aquellos que se realicen para el esparcimiento público; V.- Implementar y vigilar las actividades --·----... 
del personal a su cargo; asi como, habilitar al personal de supervisión para ejercer funciones e 
dias y horas inhábiles, para el cumplimiento de sus funciones; VJ.- Solicitar el uso de la fuerz~....._._...., 
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para llevar a cabo las facultades y atribuciones determinadas en el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales; VIl- Instaurar e instruir los procedimientos administrativos necesarios 
para la imposición de sanciones; así como, para llevar a cabo clausuras de los negocios 
establecidos irregulares en el ámbito de sus atribuciones; VI/1- Instaurar e instruir los 
procedimientos relativos a la autorización, negativa, prescripción, cesión de derechos, refrendo, 
cancelación, suspensión o modificación total o parcial de las condiciones de operación de los 
puestos móviles, fijos y semifijos en vía pública o espacios abiertos, previo dictamen que se 
realice; IX.- Coordinar y efectuar el aseguramiento precautorio de bienes y mercancías a 
comerciantes ambulantes, con la finalidad de garantizar el pago de sanciones que se les 
impongan al transgredir las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio,· X- Atender quejas. 
denuncias ciudadanas en materia de comercio establecido y comercio en vía pública, dentro el 
ámbito de su competencia; XI- Disponer de los formatos necesarios para el otorgamiento 
regularización de los permisos para el comercio, servicios y espectáculos en vía pública 
espacios abiertos; así como, proporcionar la información necesaria para su trámite; XII
Programar y ejecutar el cuidado, control y manejo de la Plaza de Armas "General Emiliano 
Zapata Sa/azar ", en lo relativo a su cuidado y preservación; así como, ejecutar las acciones 
necesarias para el mantenimiento de dicha plaza como un lugar digno y respetado para los que a 
ella concurren,· XIII- Recibir y dar seguimiento a los trámites referentes a otorgar permisos para'· 
la operación del comercio ambulante, fijo y semifljo en vía pública y espacios abiertos de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias vigentes, así también, dictaminar las solicitudes para la 
utilización de la Plaza de Armas "General Emi/iano Zapata Sa/azar" y constatar el cumplimiento 
exacto de los requisitos; XIV.- Organizar y preparar la intervención del comercio en vía pública y 
espacios abiertos en los eventos sociales, cívicos, religiosos y ferias; así como, las temporadas de 
ventas que tradicionalmente se celebran en el Municipio; XV.- Verificar y mantener actualizado el 
Padrón de comerciantes de jardines y plazas públicas; así como, revisar que coincidan los 
lugares asignados a los encargados de la actividad comercial en el Padrón, recabar la 
información necesaria para llevar el control estadístico del Padrón de comerciantes, servicios y 
espectáculos en vía pública y espacios abiertos, proporcionando dicha información al Director 
General de Gestión Política, con el fin de completar los respectivos informes y estadísticas; XVI
Supervisar que las credenciales y medios de identificación emitidos por la Dirección General de 
Gestión Política y la Dirección de Licencias de Funcionamiento, se encuentren vigentes y que 
correspondan a los giros autorizados a los comerciantes de jardines y plazas públicas; así mismo, 
realizar su instalación y retiro, cuidando que se lleve a cabo en forma ordenada, haciendo 
cumplir el horario autorizado,· XVII- Analizar y plantear al superior jerárquico la restricción, 
reubicación o prohibición del comercio en la vía pública o espacios abiertos, en función del 
estudio sobre la problemática político-socia/ del Ayuntamiento, y XVI/1- Las demás que le 

r 

concedan u ordenen las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le 
asignen sus superiores jerárquicos. B).- DE LA DIRECCIÓN DE COLONIAS, POBLADOS, 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y DELEGACIONES. Artículo JO.- El Director de Colonias,~ 
Poblados, Comunidades Indígenas y Delegaciones, tendrá las facultades y atribuciones ~ ~ 
siguientes: J. - Promover en las colonias a través de los f!onsejos Municipales de Participa~ión 
Social, los programas implementados por el Ayuntamiento; /1- Coadyuvar con la umdad 
administrativa competente en l organización de las giras, reuniones o recorridos del Presidente 
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Municipal en las Delegaciones del Municipio; Ill- Promover en coordinación institucional, las 
tradiciones, usos y costumbres propias de los poblados que integran el Municipio de Cuernavaca; 
IV- Dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que desarrollan los Consejos Municipales de 
Participación Social, en coordinación con las Delegaciones; V.- Supervisar el funcionamiento de 
las Delegaciones; así como, los recursos materiales, económicos y humanos con los que cuentan 
para su correcto desempeño; VI- Difundir los programas que brinda la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a las poblaciones indígenas y canalizar los apoyos 
otorgados a través de dichos programas; VIl- Difundir y promover la observancia de todos los 
ordenamientos municipales, a través de las Ayudantías, las Delegaciones y los Consejos 
Municipales de Participación Social, a fin de lograr una sana convivencia y paz social; VIIJ
Organizar y orientar a las comunidades del Municipio para propiciar la autogestión en la 
solución de sus problemas; así como, informar por escrito a su superior inmediato sobre los 
conflictos que se presenten; IX.- Asistir a reuniones de evaluación de trabajo con los Ayudantes 
Municipales, Delegados y con los Consejos Municipales de Participación Social; X- Será el 
enlace entre la Secretaría y las Autoridades Auxiliares Municipales; así como, con los 
Representantes de las Comunidades Indígenas del Municipio; XI- Prever y atender los conflictos 
sociales del Municipio en coordinación de los Delegados; XII- Bridar seguimiento a la ejecución 
de actividades políticas y sociales o de otra índole como congregación o movimiento de personas 
en el Municipio; XIIJ~ Organizar y diseñar las reuniones de trabajo con los Ayudantes 
Municipales y las comunidades indígenas, con la finalidad de promover usos y costumbres y el 
enriquecimiento de sus lenguas; XIV.- Supervisar que los Programas implementados por el 
Ayuntamiento, sean entregados a los Ayudantes Municipales y a las comunidades indígenas, así 
como a los Consejos Municipales de Participación Social y Delegados Municipales; XV
Organizar y diseñar las reuniones de trabajo con los Consejos Municipales de Participación 
Social, Líderes Religiosos, Comerciantes, Comisariados Ejidales y Comunales; XVI- Informar a 
su superior jerárquico acerca de los conflictos sociales que surjan en las comunidades indígenas, 
colonias, poblados y delegaciones del Municipio y a la Secretaría cuando la gravedad del asunto 

requiera; XVIJ- Coadyuvar y apoyar en los procesos de elección de los Ayudantes Municipales 
y onsejos Municipales de Participación Social; XVIII- Vigilar el seguimiento a las funciones t 
en amendadas a los Ayudantes Municipales y Consejos Municipales de Participación Social, y 
De egados Municipales, y XIX.- Las demás que le concedan u ordenen las Leyes, Reglamentos u 

as disposiciones de carácter general o le asignen sus superiores jerárquicos. C).- DE LA 
DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO MUNICIPAL. Artículo 11.- La Dirección de 
Gobierno y Archivo Municipal, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: I- Planear, 
programar, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las funciones correspondientes a la 
Dirección a su cargo; 11- Dictar los criterios de funcionamiento de la dirección; Ill- Orientar a 
las familias de los emigrados, en los trámites que realicen con otras Dependencias, en relación 
con el estado migratorio de sus familiares; Jv.- Vigilar la integración del padrón de migrantes del 
Municipio, estableciendo enlaces institucionales con los grupos de Cuernavacenses establecidos 
en el extranjero; V.- Supervisar la integración del padrón de los extranjeros que residan en el 
Municipio, conforme a la legislación federal aplicable; VI- Supervisar la aplicación, en el ámbito ,.., 
municipal, de la normatividad relativa a asuntos religiosos, dentro de la esfera de competencu-· ,__ .lN 

el Ayuntamiento y en coord· .ación con las autoridades Federales y Estatales correspondiente ~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 
VJT.- Auxiliar al titular de la Secretaría en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo 
1'viunicipal con las asociaciones, iglesias, agrupaciones, organizaciones y demás instituciones 
religiosas; V!Tl.- Fjecutar acciones conjuntamente con las asociaciones religiosas sin distinción 
de credos; IX- Coadyuvar en el trámite de Cartillas del Servicio 1'viilitar Nacional; X- Vigilar 
continuamente el procedimiento de elaboración de Certificados de Residencia, Origen, Vecindad; 
así como, Constancias de Modo Honesto de Vida; XI- Elaborar, implementar, supervisar y 
actualizar el procedimiento de Cert{ficación de Documentos; XII. - Impulsar la guarda, 
comervación, control, manejo, depuración y pleno aprovechamiento institucional y social del 
patri.m.onio .documental muni~ipal; XT!.l- A,ut~rizar las solicitudes para consulta a las unida~s 
admmlstrat¡vas del Ayuntamiento y del publico en general,· XIV- Establecer de acuerdo a su 
competencia, los criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir e el 
archivo municipal; XV- Realizar supervisiones mensuales para verificar la actualización . 1 
inventario y de todo lo que existe en el archivo municipal; XVI.- Asesorar a las dependencias e 
la depuración y control de los archivos de gestión que obren en su poder, y XVII.- Las demás que 
le concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le 
asignen sus superiores jerárquicos. D).- DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CABILDO. 
Artículo 12.- El Director de Acuerdos y Cabildo, tendrá las facultades y aJribuciones siguientes: 
I- Previo acuerdo del Secretario, elaborar y distribuir oportunamente entre los miembros del 
Ayuntamiento, las convocatorias a las sesiones de Cabildo, ordinarias o extraordinarias, que 
determine el Presidente Municipal,· Il- Reproducir y distribuir oportunamente los documentos 
relacionados con el orden del día, que deban ser del conocimiento de los miembros del Cabildo, 
para su discusión; !JI- Informar al Secretario de los asuntos que propongan los miembros del 
Ayuntamiento para ser sometidos a la consideración del Cabildo; IV.- Informar al Secretario de 
la correspondencia recibida y cuyo conocimiento, turno o acuerdo correspondiente, sea 
competencia del Cabildo; V.- Notificar a los servidores públicos municipales los acuerdos del 
Cabildo que contengan una instrucción específica a su área de responsabilidad y continuar el 
debido seguimiento; VI." Elaborar por acuerdo del Secretario, los informes que deban 
presentarse al Cabildo, respecto de los asuntos resueltos y aquellos que se encuentren en trámite, 
conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Afunicipal y los reglamentos municipales 
corre~pondientes; VIl- Integrar los apéndices correspondientes en los asuntos objeto de un 
Acuerdo del Cabildo; VIII.- Recabar y resguardar en medio electrónico o magnético, las 
intervenciones de los miembros del Cabildo, durante las sesiones de éste; IX- Revisar la 
transcripción de las intervenciones de los miembros del Cabildo, durante sus sesiones y 
agregarlas al apé,;dice del acta correspondiente; X- Revisar y someter a la revisión del 
Secretario, las actas de Cabildo; XT.- Resguardar bajo su responsabilidad, el libro de actas de 
Cabildo; X !!.- Recabar las firmas de Los miembros del Cabildo en las actas de la sesión 
correspondiente, una vez que estas hayan sido aprobadas; XI!l- Elaborar la documentació 
relativa a La expedición de copias certificadas de actas de Cabildo o transcripción de los 0J 
acuerdos que se hayan tomado en las sesiones respectivas, para su firma por el Secretan~o ~ 
cuando se hayan solicitado a la Secretaría; XIV- Vigilar la encuadernación de las actas 
Sesión celebradas por el Cabildo; XV- Vigilar la publicación de los Acuerdos aprobados por e '-... 
Cabildo, ya sea en el Periódico Qficial o en la Gaceta, según sea el caso; XVI.- Actualizar la 
información que integrará el informe mensual de los asuntos que pasaron a Comisiones de 
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Cabildo; XVII- Elaborar los oficios correspondientes para las diferentes dependencias 
municipales, a efecto de solicitar el debido cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesión de 
Cabildo,· XVIII- Entregar a los integrantes del Cabildo, copia certificada de las actas que se 
levanten en las Sesiones de Cabildo, dentro del término de ocho días posteriores a su aprobación; 
XIX- Elaborar las guías de las sesiones de Cabildo y presentarla a sus superiores jerárquicos 
para su visto bueno o aprobación; XX- Rendir informe mensual de las actividades desarrolladas 
en la Dirección a su cargo, al Secretario del Ayuntamiento, y XXI- Las demás que le determinen 
el Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento, el Director General de Gestión Gubernamental, 
y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. E).- DE LAS OFICIALÍAS 
DEL REGISTRO CIVIL. Artículo 13.- Los Oficiales del Registro Civil, tendrán las facultades y 
atribuciones siguientes: 1- Autorizar los hechos, actos y actas relativos al estado civil de las 
personas en la forma y plazos que establece el Código Familiar del Estado Libre y Soberano de 
More/os, firmándolos de manera autógrafa; 11- Garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
la legislación de la materia, para la celebración de los actos jurídicos y el asentamiento de las 
actas relativas al estado civil y condición jurídica de las personas; IIl- Efectuar en las actas, las 
anotaciones y cancelaciones que procedan,· así como, las que le ordene la autoridad judicial; IV.
Celebrar los actos del estado civil de las personas y asentar las actas relativas dentro o fuera de 
su oficina; V.- Mantener en existencia las formas necesariaspara el asentamiento de las actas del 
Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de las mismas y de los documentos 
de apéndice; VI- Recibir la capacitación y mantener la coordinación debida con la dependencia 
de la administración pública estatal encargada de la materia; VIl- A visar respecto del contenido 
del artículo 425 del Código Familiar para el Estado de More/os; VIII- Mantener el correcto 
funcionamiento y operación del Registro Civil; así como, reportar a su superior cualquier 
anomalía que se advierta; IX.- Implementar los sistemas de modernización del Registro Civil para 
hacer más eficiente su .fimción; X- Recibir y resolver las quejas que presenten los usuarios por el 
"ndebido .fimcionamiento del Registro Civil,· Xl-Expedir copias certificadas de los registros que 

ectúe; XII- Celebrar los registros y expedir las constancias de inexistencia de registro, registro 
e emporáneo y de matrimonio, y XIII- Las demás que le concedan u ordenen las leyes, 
r rglamentos u otras disposiciones de carácter general o le asignen sus superiores jerárquicos. f 
11demás de lo ya enunciado, los Oficiales del Registro Civil, para el desarrollo de sus funciones, 
se apegarán a lo dispuesto por la normatividad estatal en la materia y en lo que prevé el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os. CAPÍTULO VI DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. A).- DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN 
AD1WINISTRATWA. Artículo 14.- El Departamento de Verificación Administrativa, tendrá las 
facultades y atribuciones siguientes: 1- Suscribir y ejecutar las órdenes y actas de inspección del 
comercio, servicios y espectáculos; así como, ejecutar /as sanciones por infracciones que se 
cometan a los ordenamientos legales de su competencia, entregando copia al visitado,· JI 
Supervisar que los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y espectáculos 
públicos que se encuentren en el Municipio de Cuernavaca, cuenten con las licencias o permisos 
emitidos por el Ayuntamiento; así como, el cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables a b 

su actividad, de conformidad con el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio d 
Cuernavaca, Morelos; III.- R lizar operativos de supervisión en establecimientos comerciale 
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que fUncionan como bares, discotecas, restaurantes, centros nocturnos, y en general, todos 
aquellos que se realicen para el esparcimiento público y verificar que no se contravengan con las 
disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca; IV- Realizar 
recorridos de supervisión en días y horas inhábiles, cuando las circunstancias del caso así lo 
requieran; V- Implementar y vigilar las actividades de los inspectores a su cargo; VI
Determinar y ejecutar las sanciones que se impongan a los comerciantes en la vía pública al 
trasgredir las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio; VII- Efectuar los procedimiento 
administrativos necesarios para restringir, reubicar, o prohibir el comercio en la vía públi o 
espacios abiertos; VIII- Atender los trámites para refrendar, cancelar, suspender y dar de aja 
los permisos y modificar total o parcialmente las condiciones de operación de los pue tos 
móviles, fifos y semifijos en vía púhlíca o e!Jpacios abiertos, y IX- Las demás que le conceda u 
ordenen las leyes, reglamentos u otras di!Jposiciones de carácter general, así como las demás q e 
le asignen sus superiores jerárquicos que sean n_ecesc:rtas para el ejercicio de su labor. B).- DE 
DEPARTAMENTO DE INSPECC/ON DE V/A PUBLICA. Artículo 15.- El Departamento de 
Inspección de Vía Pública, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 1- Ejecutar las 
órdenes o visitas de inspección en vias públicas, e!Jpacíos abiertos y lotes baldíos, para verificar 
el cabal cumplimiento de las disposiciones legales municipales; JI.- Realizar recorridos de 
vigilancia en la vía pública, para que no sea ocupada en ejercicio de actividades comerciales, 
industriales o de servicios, por personas fisicas o morales, sin licencia o permiso 
correspondiente; I!I- Vigilar el orden y la funcionalidad del comercio en vía pública y espacios 
abiertos que opera en el Municipio; IV- Supervisar la intervención del comercio en vía pública y 
espacios abiertos en los eventos sociales, civicos, religiosos, en las temporadas de venla.s- que 
tradicionalmente se celebran en el Municipio; V- Cumplimentar debidamente las actas de 
inspección realizadas y entregar una copia al visitado; VI.- Vigilar la instalación de los mercados 
sobre ruedas o tianguis en el Municipio, y supervisar que se cumpla con los Lineamientos 
establecidos por el Reglamento de Uso de la Vía Pública vigente en el Municipio; VJI.- Entregar a 
su superior jerárquico un informe que contenga el resultado de las inspecciones que se lleven a 
cabo, y VIII- Las demás que le concedan, u ordenen las leyes, reglamentos u otras dÍSposiciones 
de carácter general, o le asignen sus superiores jerárquicos. C).- DEL DEPARTAMENTO DE 
PADRÓN DEL COMERCIO AMBULANTE. Artículo 16.- El Departamento de Padrón del 
Comercio Ambulante, tendrá las facultades y atribucíones siguientes: 1- Elaborar y proporcionar 
los formatos necesarios para la obtención de los permisos y cambios de giro, ubicación y titular, 
para el comercio en vía pública o espacios abiertos; 11.- Revisar la información relativa a todo 
tipo de solicitudes de licencias o permisos para el comercio en vía pública o espacios abiertos; 

~ 
1 

111.- Elaborar el plan de trabajo con acciones para lograr un eficiente control, organización y 
funcionamiento del comercio en vía pública y espacios abiertos en el territorio municipal; IV
Mantener debidamente integrados los expedientes de las solicitudes de permisos para el comercio 
ambulante en la vía pública o espacios abiertos; así como, informar acerca de estos, a su superior 
jerárquico a fin de determinar el otorgamiento o negación del permiso; V- Realizar estud~z 
sobre la situación del comercio en vía pública y espacios abiertos en el Municipio, y con base a . 
estos, proponer al superior jerárquico la implementación de cuotas por concepto de pago para 
expedición de los derechos sobre licencia, autorizaciones y refrendos acorde con la Ley d 
Ingresos Municipal; VI.- Elaborar los estados de cuenta relativos a derechos, m ws y recargos ._ 

~ 
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relacionados con cada permiso o licencia del comercio en la vía pública; VIl- Realizar y revisar 
el sistema de registro de giros particulares, con actividades reguladas por los ordenamientos 
legales municipales, siempre que sean de su competencia; VIII- Elaborar y actuali~ar los 
padrones generales de las personas que cuentan con licencia para ocupar la vía pública, y IX.-
Las demás que le concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general, o le asignen sus superiores jerárquicos. D).- DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS 
ELECTIVOS Y VINCULACIÓN SOCIAL. Artículo 17.- El Departamento de Procesos Electivos 
y Vinculación Social, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 1- Promover la 
participación democrática y ordenada de los ciudadanos en los procesos de elección de 
Ayudantes Municipales y Consejos Municipales de Participación Social; 11- Coadyuvar en todo 
lo que le solicite el Cabildo o la Junta Electoral Municipal, en los procesos de elección de las 
Autoridades Auxiliares Municipales; IIl- Realizar diagnósticos permanentes acerca de los 
conflictos sociales que surjan con motivo de las elecciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales; IV.- Informar al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a la 
brevedad posible, de las faltas o ausencias de las Autoridades Auxiliares Municipales; V.
Mantener vigente el directorio con los datos generales de las Autoridades Auxiliares Municipales 
y de los integrantes de sus respectivas estructuras; VI- Capacitar a las autoridades Auxiliares 
Municipales y a la ciudadanía en general, respecto de la función y servicios que presta el 
Ayuntamiento; VIl- Difundir los programas que emite la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas a las poblaciones indígenas; VIII-Elaborar los reportes sobre las 
irregularidades de servicios públicos y ejecución de obras públicas; IX.- Dar debido seguimiento 
a las peticiones ciudadanas que sean de su competencia, y X- Las demás que le concedan u 
ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le asignen sus 
:mperiores jerárquicos. E).- DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE DELEGACIONAL. 
Artículo 18.- El Departamento• de Enlace Delegacional tendrá las facultades y atribuciones 
siguientes: 1- Brindar asesoría a los delegados respecto al cumplimiento de sus actividades; JI
Realizar diagnósticos sobre los conflictos sociales dentro de las delegaciones del Municipio, 
informando de la gravedad del asunto a la Secretaría; IIl- Dar a conocer a las Delegaciones los t 
rogramas que deberán ser implementados en las mismas; W.- Elaborar reportes sobre las 

i regularidades en los servicios públicos y en la ejecución de obras públicas; V.- Realizar 
· iformes de las actividades que realice, en los períodos que le sean requeridos; VI- Fungir como 
Enlace con los delegados municipales para brindar la atención oportuna a los asuntos que sean 
de su competencia, y VIl- Las demás que le concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras 
disposiciones de carácter general, o le asignen sus superiores jerárquicos. F).- DEL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y RELIGIOSOS. Artículo 19.- El Jefe de 
Departamento de Asuntos Migratorios y Religiosos, tendrá las facultades y atribuciones 
siguientes: 1- Difundir a la sociedad en general, la información que oriente las decisiones de las 
familias de los emigrantes en asuntos de carácter legal, gubernamental y financiero; 11- Integrar 
el padrón de migrantes del municipio, señalando enlaces institucionales con los grupos de 
Cuernavacenses establecidos en el extranjero; IIl- Integrar el padrón de los extranjeros que 
residan en el municipio, conforme a la legislación federal aplicable; IV.- Canalizar ante lt 
autoridades competentes para que se les brinde la asesoría legal y apoyo personal en la gestión 
administrativa según sea el caso, dando el debido seguimiento a sus demandas y trámites para 

1 
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localizar, auxiliar, trasladar, comunicarse o requerir obligaciones a su familiar emigrantei V
Realizar los estudios sociales y estadísticos del Municipio que permitan diagnosticar y reconocer 
la problemática de las familias de emigrantes y su ubicación geográfica; VI.- Formular y 
coordinar con las dependencias del Ayuntamiento las acciones necesarias para proteger a las 
familias de emigrantes en condición de vulnerabilidad, a través de los programas educativos, de 
salud, de comunicación intrafamiliar basada en valores de la familia y en general de apoyo 
social; VIl.- Informar, gestionar y participar en proyectos de programas Federales y Estatales, en 
coordinación con las autoridades competentes, para mejorar las condiciones de vida d as 
familias de los emigrantes; VI/l.- Desarrollar programas y acciones referentes en ma eria 
religiosa; IX- Establecer una agenda municipal de acciones que apoye a los ciudadanos que 
integran las diferentes asociaciones religiosas de manera eficaz; X- Vigilar el cumplimient de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupacione y 
asociaciones religiosas, en coordinación con las dependencias de la Administración Públi 
Federal y Estatal correspondiente; XI.- Difundir a través de talleres, cursos, seminarios, foros 
actos cu!Jurales la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos; así como, los reglamentos y 
demás normatividad que conozca de dicha materia; XII.- Establecer relaciones con los 
ciudadanos que participan en las distintas asociaciones religiosas del Municipio; asf como, con 
organizaciones internacionales y aquellas de carácter no gubernamental, competentes en materia 
de relaciones religiosas y de defensa de los derechos humanos en el campo de la libertad de 
creencias y tolerancia religiosa; XIII.- Intervenir en apoyo auxilio o coordinación a las 
autoridades federales y estatales, en los términos de las leyes respectivas, para atender a las 
asociaciones religiosas; XIV- Coadyuvar con las asociaciones religiosas sin distinción de credos, 
apoyándolos con asesoría legal en sus trámites ante las dependencias federales y estatales 
competentes en la materia; XV- Dar seguimiento a las actividades de cultos públicos y colaborar 
en la gestoría social con el gobierno municipal; XVI.- Formular y dar cumplimiento a los 
convenios que se celebren para realizar acciones que fortalezcan la promoción de la libertad de 
creencias religiosas y de culto: así como, la cultura de la tolerancia religiosa en el Municipio; 
XVII.- Celebrar convenios de colaboración con los ciudadanos que integran las diferentes 
asociaciones religiosas, para que participen en programas institucionales de asistencia social; 
XVIII.- Representar al Ayuntamiento, cuando sea instruido por sus superiores jerárquicos, ante 
las estructuras jerárquicas de las asociaciones, iglesias, agrupaciones, organizaciones y demás 
instituciones religiosas: XIX.- Apoyar a asociaciones, iglesias, agrupaciones, organizaciones y 
demás instituciones religiosas en las gestiones para obtener su registro como asociacionet 
1religiosas, la solicitud para la apertura de templos, registro de nom_br~mientos, separ~ció~ ,o 
renuncia de ministros de culro y representantes legales en los termmos de la legzslacw o 
aplicable; .XX- Recibir los ~visos para la realizació~ de actos religiosos de - ~ulto pú~lico e~ ~ 
carácter de extraordinario juera de los templos, e mformar de su celebracwn a la mstancca 
administrativa competente; XXI.- Fungir como autoridad auxiliar de la Federación en la . 
actualización del padrón de asociaciones, iglesias, agrupaciones, organizaciones y demá~ 

-------. instituciones religiosas, as[ como de sus representantes legales, ministros de culto y templos, en 
los términos previstos por la ley de la materia; XXII.- Coadyuvar con la autoridad federal'\.~'\$; 
correspondiente, en el registro de las propiedades de las diferentes asociaciones,, iglesia \ "J ' 
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Registra! y Catastral Público de la Propiedad y del Comercio, y XXJJJ.- Las demás que le 
concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general, o le asignen 
sus superiores jerárquicos. G).- DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS. Artículo 20.- El Jefe de Departamento de Certificación de Documentos, tendrá 
las facultades y atribuciones siguientes: 1.- Preparar la documentación que ohre en archivos del 
Ayuntamiento y que vaya a certificar el Secretario del Ayuntamiento; /J.- Supervisar que el 
contenido, .firmas y sellos de diversos documentos generados por el Ayuntamiento son copia fiel 
de su original; ITJ.- Cotejar los documentos originales con las copias fotostáticas que se vayan a 
certificar, por el Titular de la Secretaría; así como, enumerar y entre sellar las mismas; IV
Rubricar el legajo o las copias que se vayan a certificar, y V- Las demás que le concedan u 
ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le asignen sus 
superiores jerárquicos. H).- DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. Artículo 21.- El Jefe de 
Departamento de Archivo, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: T.-· Conservar y 
custodiar los documentos, lihros y expedientes del acervo que integran todas las secciones 
documentales, que conforman el archivo municipal; !l- Desarrollar programas de conservación, 
restauración y seguridad para el mantenimiento físico del acervo que integra el archivo 
municipal; lll- Llevar el registro de toda la documentación que las dependencias y entidades del 
Ayuntamiento le remitan; IV.- Mantener actualizado el inventario de todo lo que existe en el 
archivo municipal en cuanto a documentos, expedientes, libros, mobiliario y equipo; V- Brindar 
atención a las solicitudes para consulta a las unidades administrativas del Ayuntamiento y del 
público en general, con aprobación del Director de Gohierno y Archivo Municipal, y VT.- Las 
demás que le concedan u ordenen las leyes, reglamentos u o1ras disposiciones de carácter general 
o le asignen sus superioresjerárquicos. /).-DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO 
Y REGISTRO DE POBLACIÓN. Artículo 22.- El Jefe del Departamento de Reclutamiento y 
Registro de Población, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: L- Coordinar, administrar 
y organizar las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; así como, los recursos 
materiales, financieros y humanos con los que cuenta; TI.- Será el enlace entre el titular de la 

ecretaría y la Junta Municipal de Reclutamiento ante la Comandancia de la 24a Zona Militar y f 
r gistrar a los jóvenes de clase, anticipados y remisos, ante el Servicio Militar Nacional, llevar a 
e bo los trámites, o en su caso, coordinarlos, a efecto de ser liberado una vez cumplidos los 
r isitos que las disposiciones legales estahlecen para ello; Jll- Aplicar los lineamientos para la 

·amitación de las cartillas del Servicio Militar Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Servicio Militar, su Reglamento, y la 24a Zona Militar; IV.- Elaborar, implementar, actualizar 
y revisar el procedimiento del trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional,· así como, 
coordinar, recibir y distribuir la documentación para la elaboración de las Cartillas del Servicio 
Militar /llacional; V.- Elaborar, implementar y actualizar el procedimiento de inutilización y 
extravío de cartillas del Servicio Militar Nacional; VI.- Elaborar, implementar, actualizar y 
realizar el procedimiento del sorteo del Servicio Militar Nacional, coordinando las actividades de 
todas las áreas involucradas; VIl- Elaborar y entregar listados de resultados del sorteo del ~ 
Servicio Militar Nacional a la 24a Zona Militar; VIII.- Elaborar, implementar, actualizar y 
entregar los reportes, balances, formatos, registros y listas; IX- Elaborar y entregar los listados 
finales de los ciudadanos que solicitaron la Cartilla del Servicio Militar Nacional en el año 
correspondiente; X - Recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a 
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la Oficina de Reclutamiento de Sector; XI- Realizar el empadronamiento de los ciudadanos del 
Municipio, en edad Militar, y designar anualmente a los emp~dronadores de cada manzana o 
sector de empadronamiento que sean necesarias; XII- Elaborar los certificados de Residencia, 
Origen y Vecindad; XI/l- Elaborar las constancias de Modo Honesto de Vida, Dependencia 
Económica y el Acta de Supervivencia para Extranjeros; XIV.- Proporcionar información y 
orientación al público en general sobre los procedimientos para obtener las constancias que 
soliciten; XV.- Proponer acciones, lineamientos y políticas de población que respondan a las 
características, tradiciones y valores propios de los habitantes del Municipio; XVI- Proporcionar 
al Registro Nacional de Población la información de las personas incorporadas en los respec · os 
registros; XVII- Participar en la celebración de convenios con la Administración Pública Fe eral 
y Estatal a fin de construir un sistema integrado de registro de población; XVI/l- Elabo ar y 
mantener actualizado el Registro Municipal de Población, y XIX- Las demás que le conce n u 
ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le asignen us 
superiores jerárquicos. J).- DEL DEPARTAMENTO DE CAPTURA Y TRANSCRIPCIO . 
Artículo 23.- El Jefe del Departamento de Captura y Transcripción, tendrá las facultades 
atribuciones siguientes: I- Presentar al Director de Actas el proyecto del orden del día; /l.
Reproducir los documentos relacionados con el orden del día, que deban ser del conocimiento de 
los miembros del Cabildo; Ill- Tramitar la publicación de los acuerdos; así como, los 
reglamentos y demás disposiciones emanadas del Ayuntamiento que así lo requieran; IV.- Formar 
los apéndices de los asuntos que hayan sido objeto de un Acuerdo del Cabildo; V.- Recabar y 
resguardar en medio electrónico o magnético, las intervenciones de los miembros del Cabildo, 
durante las sesiones de éste; VI- Elaborar las transcripciones de las intervenciones de los 
miembros del Cabildo, durante las sesiones de éste, y agregarlas al apéndice correspondiente; 
V/l.- Realizar el procedimiento de expedición de copias certificadas de la trascripción de los 
acuerdos que se hayan tomado en las sesiones respectivas; VI/l- Revisar las actas para constatar 
que la información capturada corresponde a las participaciones de los munícipes; así como, la 
concordancia entre los documentos aprobados y su transcripción, y IX- Las demás que le 
concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le asignen 
sus superiores jerárquicos. K).- DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. Artículo 24.- El Jefe del Departamento de Sistemas 
Informáticos, Documentación y Archivo, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: I

xpedir la información requerida por las dependencias competentes; Il- Recabar, guardar, 
preservar y actualizar la base de datos que se generen con motivo de la expedición de actas; así 
como, de diversos documentos expedidos en el registro civil; III- Supervisar la captura Y el f 
proceso de información generada por los diversos departamentos del Registro Civil; IV.
Levantar la estadística de capturas que se realicen y elaborar los respectivos informes; V.
Brindar soporte técnico a los equipos y sistemas informáticos que se utilizan en, el registro civil; 
VI- Admitir y revisar la documentación de los interesados en tramitar la Clave Unica de 1}-egistr 
de Población; V/l.- Cotejar y capturar los datos del interesado en tramitpr la Clave Unica de ... \\ 
Registro de Población; VIII- Llevar un registro diario de las Claves Unicas de Registro ~ 
Población que se expiden; IX- Dar seguimiento y mantener actualizadas las publicacion · 
oficiales en los sitios web; X- Atender y llevar un control del asentamiento de las actas del 
Registro Civil y para la expedición de las copias certificadas de las mismas y de los cumentos 

t' 
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de apéndice; XI.- Diseñar e imprimir la entrega mensual de los actos realizados por la Oficialía, 
ante la Dirección General del Registro Civil; XII.- Integrar y vigilar el archivo del registro civil, y 
fungir como enlace con la Dirección de Archivo Municipal; XIII.- Implementar criterios 
específicos en materia de organización y conservación de archivos, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Documentación y Archivo; XIV- Coordinar con el Departamento de Sistemas 
Informáticos, los programas destinados a la automatización de archivos y la gestión de 
documentos electrónicos; XV- Definir los criterios archivísticos específicos del Departamento, 
para el control administrativo d~ la documentación, tales como la nomenclatura o los tiempos de 
actualización de los catálogos de archivo de trámite y de concentración; XVI.- Supervisar la 
entrega del papel seguridad que utiliza el Registro Civil; XVII.- Elaborar catálogos con la 
ir{ormación contenida en los expedientes del archivo a su cargo; XVIII.- Coordinar, dar 
seguimiento y conclusión a las solicitudes de las Actas por vía electrónica y su envió por 
paquetería; XIX- Asentar en libros las anotaciones de los actos realizados con otros Municipios 
o Estados, y que le son proporcionados por la Dirección General del Registro Civil del Estado de 
More/os, así como realizar la captura y exportar la información al Sistema para la Inscripción y 
Certificación de los Actos del Estado Civil de las personas, y XX- Las demás que le concedan u 
ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general, o le asignen sus 
superiores jerárquicos. L).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE MATRIMONIOS Y 
DIVORCIOS. Artículo 25.- El Jefe del Departamento de Registro de Matrimonios y Divorcios, 
te ndrá las facultades y atribuciones siguientes: 1.- Informar a los interesados, sobre los requisitos 
y documentos que se solicitan para la realización de los trámites de su competencia; JI.- Atender 
la recepción de documentos y la agenda de matrimonios; III.- Elaborar las actas de matrimonio; 
así como, corroborar los datos asentados previa impresión oficial; IV- Recibir y elaborar las 
inserciones de actas de matrimonio y divorcio; V- Celebrar los matrimonios cuando así lo 
disponga el Oficial del Registro Civil; VI.- Realizar el informe mensual a la Dirección General 
del Registro Civil del Estado de More/os; VII.- Elaborar el acta de divorcio que corresponda, con 
los requisitos establecidos por el Código Familiar vigente y corroborar los datos para su 
a entamiento en actas; VIII.- Inscribir las ejecutorias que declaren el divorcio en las actas 
correspondientes; zy.- Turnar afirma los documentos al Oficial del Registro Civil; X- Inscribir, t 
asentar, cancelar y elaborar las anotaciones marginales correspondientes a rectificaciones de 
ctas y las que resuelva la autoridad judicial correspondiente, en materia registra/; así como, en 
s aclaraciones y anotaciones emitidas por las autoridades administrativas; XI.- Dar 

umplimiento a las resoluciones judiciales y administrativas; XII.- Realizar la captura y 
exportación en el Sistema para la Inscripción y Certificación de los actos del Estado Civil, 
esrablecido por la Dirección General del Registro Civil del Estado de More/os; XIII.- Elaborar, 
realizar, asentar y dar seguimiento hasta su conclusión, al acto de divorcio administrativo; XIT(.
Preparar las copias certificadas y certificaciones de los actos recientes que se realicen en su 
área, y XV- Las demás que le concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de 
carácter general o le asignen sus superiores jerárquicos. M).- DEL DEPARTAMENTO DE t. 

REGISTRO DE NACIMIENTOS Y ADOPCIONES. Artículo 26.- El Jefe del Departamento de 
Registro de Nacimiento y Adopciones, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 1.- Revisar 
y recibir la documentación de los interesados en el trámite de registro de nacimiento, 
reconocimiento o inserción; JI. ¡.Elaborar las actas de nacimiento; así como, corroborar los datos 

1 k . 
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asentados previa impresión oficial; Ill- Turnar a firma los documentos al Oficial del Registro 
Civil; IV.- Atender informes mensuales y semanales para las diversas instituciones en que los 
requieran; V.- Elaborar el acta de admisión o reconocimiento, de conformidad con los requisitos 
establecidos por el Código Familiar vigente; VI.- Realizar la anotación marginal correspondiente 
del acta de admisión o reconocimiento en el acta de nacimiento; VIl- Remitir copia certificada 
del acta de admisión o reconocimiento para que se realice la anotación respectiva cuando la 
Oficialía en que se levantó el acta de nacimiento, sea distinta de ésta; VI!l- Inscribir en el acta la 
ejecutoria que declare la adopción, y elaborar el acta de nacimiento que corresponda; IX
Cancelar el acta de adopción y hacer la anotación correspondiente en el acta de nacimient , 
previa resolución remitida por autoridad judicial; X- Inscribir en el acta la ejecutoria ue 
declare la tutela; XI.- Realizar la anotación de tutela en el acta de nacimiento del incapa y 
cancelarla cuando una resolución judicial así lo determine; Xll- Preparar las copias certificad s 
y certificaciones de los actos recientes que se realicen en su área, y XI!l- Las demás que l 
concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter general o le asignen 
sus superiores jerárquicos. N).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DEFUNCIONES 
Y DECLARACIONES DE AUSENCIA. Artículo 27.- El Jefe del Departamento de Registro de 
Defunciones y Declaraciones de Ausencia, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: !
Revisar que los trámites de defunción cumplan con los requisitos establecidos; Il- Recibir las 
identificaciones correspondientes de/finado; Ill- Elaborar el acta de defunción y corroborar los 
datos asentados previa impresión oficial; IV.- Elaborar inserción de acta de defunción extranjera, 
ordenes de inhumación, traslados dentro y fuera del estado, registros de niños finados, muertes 
fetales, exhumaciones, miembros pélvicos, internaciones y actas; V.- Capturar, revisar y cotejar 
que los actos .de defunción coincidan con el certificado médico y demás documentos oficiales que 
exhiban; VI- Inscribir en un acta la ejecutoria en que se haga la declaración de ausencia o 
presunción de muerte conforme con los requisitos establecidos por el Código Familiar vigente y t 
revisar su debida impresión; VIl- Inscribir en un acta la ejecutoria en que se haga la declaración 
de incapacidad para administrar bienes o su persona conforme con los requisitos establecidos 
por el Código Familiar vigente y revisar su debida impresión; VI!l- Cancelar el acta respectiva ~ 
cuando cese la incapacidad o se presente el ausente o el presunto muerto, previo aviso de la 
autoridad correspondiente; IX- Atender informes mensuales y semanales para instituciones en los 
requieran; X- Turnar a firmar los formatos de papel seguridad al Oficial del Registro Civil; XI 

1 
Preparar las copias certificadas y certificaciones de los actos recientes que se realicen en s ) 
área, y XII.- Las demás que le concedan u ordenen las leyes, reglamentos u otras disposiciones de 
carácter general, o le asignen sus superiores jerárquicos. CAPÍTULO VII DE LAS 
SUPLENCIAS. Artículo 28.- Durante las ausencias temporales del Secretario del Ayuntamiento, 
el despacho y resolución de los asuntos de carácter administrativo, estarán a cargo del Director 
General que designe el Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del Presidente Municipal. 
Artículo 29.- Las ausencias temporales de los Directores Generales, Coordinadores, Directores 
de Área, Jefes de Departamento y titulares de las demás unidades administrativas, se cubrirár 
por el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que designe el Secretario d 
Ayuntamiento. Artículo 30.- Las ausencias en sesiones de Cabildo del Secretario de 

\ Ayuntamiento, serán cubiertas por el Servidor Público que para el efecto señale el Presid~nte 
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vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de More/os. SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de 
la Secretaria del Ayuntamiento de Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", número 5141 Sección Tercera, de fecha trece de noviembre del año dos mil trece. 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 
Reglamento. CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales de Organización, Políticas y 
Procedimientos a que se refiere en el presente Reglamento, el Secretario del Ayuntamiento queda 
facultado para resolver las cuestiones de procedimiento y operación que se originen por la 
aplicación de este ordenamiento legal. QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite al 
momento de la expedición de presente Reglamento, se continuarán hasta su total terminación de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que se abroga. SEXTO.- En un plazo que no 
exceda los treinta días naturales siguientes a la aprobación del presente Reglamento, deberán 
presentarse para su aprobación, los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos de la 
Secretaria del Ayuntamiento. Dado en el Salón del Cabildo "José María More/os y Pavón" del 
Recinto Municipal de Cuernavaca, a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los 
integrantes del Cabildo).-----------------------------------------------------

En seguida, el Secretario da cuenta de la asistencia a La presente Sesión de Cabildo del Regidor 
Juan Manuel Sandoval Vital.-----------------------------~----

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 de Gobernación y 
Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Coordinación General de Difusión y 
Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-- -------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 

onsultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
ctura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 

d spensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Pr~sidente Municipal, solicitó a los 
p esentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 

or instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Coordinación General de Difusión y 
Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuemavaca; siendo el resultado dieciséis votos a favor 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS: A SUS HABITANTES, 
SABED:QUE EL A YUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FA ULTADES QUE LE CON 1EREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTJTUCIÓ 

f 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 38 FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN I; 60, 
63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha dieciséis de enero 
del año dos mil quince, fue presentado el Proyecto de Reglamento Interior de la Coordinación 
General de Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, mismo que fue 
turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. Que con fecha primero de enero del año dos mil trece, entró en vigor el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053. Que en 
Sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, de fecha uno de abril de la present 
anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Reglame to 
Interior de la Coordinación General de Comunicación del Ayuntamiento de Cuernava a, 
More/os, mismo que fue aprobado para ser sometido a la consideración de este Ayuntamien . 
Por lo anterior, se procedió a la revisión del expediente que nos ocupa, mismo que fue analizad 
con los antecedentes enunciados anteriormente, se procedió a dictaminar la solicitud. Que el 
Ayuntamiento tiene a su cargo el gobierno de su municipio, y es su facultad expedir o reformar 
los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, y en razón de ello, ha emitido 
diversos ordenamientos dentro de los que se encuentran el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; el cual constituye las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, otorgándoles al mismo tiempo facultades y atribuciones. 
Que la realización de las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la Administración 
Pública corresponde también al Ayuntamiento, quien debe vigilar el ejercicio presupuesta! de sus 
dependencias y unidades administrativas procurando evitar que las atribuciones entre éstas, se 
dupliquen, o en todo caso que dos áreas lleven a cabo funciones análogas. Sin embargo, aun y 
cuando el Ayuntamiento cuenta con la estructura que permite el cumplimiento de sus 
obligaciones, la realidad económica ha obligado a llevar a cabo una reestructuración, cuyo 
objeto es fusionar las dependencias y entidades administrativas. En esa virtud, mediante el 
Acuerdo número AC/SE/13-I//-20141242, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 51 78, de fecha dieciséis de abril de este año que cursa, fueron aprobadas diversas 
reformas al Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca 
More/os; con la finalidad de adecuar la estructura de forma que permitan tomar las medidas que 
generen ahorros y cumplir con la operación, productividad y eficiencia. Que resulta 
indispensable actualizar las disposiciones de los Reglamentos Interiores, aplicando las reformas 
realizadas p or el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca More/os; con el propósito de dar a conocer la nueva estructura de las dependencias 
y entidades que conforman el Ayuntamiento, las atribuciones y facultades de los titulares de la 
diversas unidades administrativas, con lo cual se logrará continuar brindando la atención debida 
a sus asuntos por un lado, y reducir el ejercicio presupuesta! por el otro; en atención a que s 
prevé la fus ión, en otro de los casos la desaparición de unidades administrativas, Y otras que 
bajaron de nivel, pero que requieren ser modificadas, para que continúen trabajando los asuntos 
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tiene a bien aprobar el siguiente: REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 
CAPÍTULO I DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 
objeto regular las atribuciones, organización y funcionamiento de la Coordinación General de 
Comunicación Social, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiende el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; así 
como, los que le señalen otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables. Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinación 
General Comunicación Social, contará con las Unidades Administrativas y los Servidores 
Públicos que enseguida se refieren: l- Coordinador General; Unidades Administrativas: Il
Dirección de Prensa; lll- Departamento de Comunicados Oficiales; IV.- Departamento de 
Imagen Gráfica; y V.- Departamento de Análisis de Información. Las unidades administrativas en 
mención estarán integradas por los titulares respectivos y demás servidores públicos que señalen 
este Reglamento, los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, para el adecuado cumplimiento de las atribuciones 
establecidas, en apego al Presupuesto de Egresos autorizado a la Coordinación General de 
Comunicación Social. Artículo 3.- Los Secretarios, Directores Generales, Coordinadores, 
Secretarios Técnicos, Secretarios Ejecutivos, Secretarios Particulares, Directores de Área, Jefes 
de Departamento y demás personal cuya actividad; así lo requiera, para ser nombrados titulares 
de sus dependencias o unidades administrativas, deberán reunir los requisitos que se señalan en 
el artículo 46 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, More/os; así como, con la experiencia necesaria para el manejo del área a su cargo. 
Artículo 4.- El Coordinador General de Comunicación Social, planearán y conducirán sus 
actividades con sujeción a los planes, programas, objetivos, estrategias y prioridades establecidas 
en el Plan Municipal de Desarrollo, en sus Programas Operativos Anuales y Sectoriales, de 
manera tal que su objetivo se encamine al logro de las metas previstas y al despacho de los 
asuntos que le atribuye la normatividad de la materia. CAPÍTULO// DE LAS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

rtículo 5.- La representación de la Coordinación General de Comunicación Social, el trámite y 
r olución de lo asuntos de su competencia corresponden originalmente a los titulares de las 
u idades administrativas, quienes para la atención y despacho de los mismos podrán delegar 
a ribuciones en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo excepto 
aquellas que por disposición de la Ley o de este Reglamento deban ser ejercidas directamente por 
él. Artículo 6.- El Coordinador General de Comunicación Social, tendrán las atribuciones 
genéricas y especificas conferidas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Público , el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
More/os, y demás disposiciones relativas y aplicables tanto jurídicas co"!o administrativas, las 
cuales ejercerán conforme a las necesidades del servicio. CAPITULO Ill DE LA 
ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Artículo 7.- En términos de 

en el Reglamento
1 

de Gobierno y de la Administración Pública Municipal d 
Morelos, la Coordinación General de Comunicación Social, se integra de la 
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Dirección de Prensa, a las que se adscribirán las Jefaturas siguientes: a).- Departamento de 
Comunicados Oficiales; b).- Departamento de Imagen Gráfica, y e).- Departamento de Análisis 
de Información. CAPÍTULO IV DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE PRENSA. Artículo 8.- El titular de la Dirección de Prensa, tendrá las 
facultades y atribuciones siguientes: 1- Organizar y coordinar la cobertura de eventos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y del Presidente Municipal, a través de la organización de las 
Jefoturas de Imagen Gráfica y de Comunicados Oficiales;Il.- Organizar la logística de las 
actividades programadas con los diversos medios de comunicación; así como, coordinar 
entrevistas que promuevan las actividades y programas del gobierno municipal; 1/l- Redactar 
boletines de prensa y supervisar el material de difusión elaborados por las jefaturas del área; I . -
Desarrollar mecanismos para la obtención y difusión de información de las diferentes áreas el 
Ayuntamiento; V.- Desarrollar estrategias de monitoreo de los diferentes noticieros, serví ios 
informativos y medios de comunicación locales y nacionales, en la búsqueda de informac ón 
difundida referente al Ayuntamiento de Cuernavaca; así como, aquella propia del Estado e 
Morelos y de carácter nacional relevante para las autoridades municipales,· VI- Coadyuvar e 
los reporteros de diferentes medios de comunicación que cubren la fuente del Ayuntamiento e 
cuanto a la agenda de actividades; así como, aquellas necesidades que vayan surgiendo; VII.
Organizar y clasificar la información recabada en los eventos y giras del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, con el fin de redactar el Boletín de Prensa de acuerdo las normas de imagen 
diseñadas para este fin y enviarlo a los diferentes medios de comunicación; VIII- Alimentar la 
página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la sección de Noticias, y IX- Las demás que le f 
confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende expresamente el Presidente Municipal o 
su superior jerárquico. CAPÍTULO V DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. A).- DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICADOS 
OFICIALES. Ardculo 9.- El Titular del Departamento de Comunicados Oficiales, tendrá las f 
facultades y atribuciones siguientes: l- Desempeñar actividades de reportero tales como: la 
grabación de entrevistas y recopilación de información de los eventos de los que participe el 
Presidente Municipal; así como, los miembros de las diferentes áreas del Ayuntamiento; II.
Realizar comunicados referentes a las actividades desempeñadas por las áreas dependientes del 
Ayuntamiento de Cuernavaca; Ill- Alimentar la página oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca 
con las fotografias y comunicados correspondientes a las actividades diarias; IV.- Informar a los 
diferentes medios de comunicación sobre la agenda de actividades para su cobertura y difusión; 

.-Llevar un control sobre las actividades y eventos a los cuales acudió la unidad de prensa del 
Ayuntamiento, y Vl- Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende 
expresamente el Presidente Municipal o su superior jerárquico. B).- DEL DEPARTAMENTO 
DE IMAGEN GRÁFICA. Artículo 10.- El Titular del Departamento de Imagen Gráfica, tendrá 
las facultades y atribuciones siguientes: l- Desempeñar actividades relacionadas con la 
proyección de la imagen del Ayuntamiento; Il- Elaborar la edición de videos, con el objetivo de 
distribuir las notas del día a medios televisivos; 1/l- Llevar el control de videos y fotografías 
el objetivo de tener un respaldo en archivos y concentrados de las actividades realizadO 
diariamente por el Ayuntamiento; IV.- Cubrir los eventos y actividades, en los que participe el 
Ayuntamiento, y V.- Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende 
expresamente el Presidente Municipal o su superior jerárquico. C).- DEL DEPARTAMENTO 

r~ # 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

, , Sesión Ordimiria de Cabildo 7 de mayo 2015 
DE ANALSIS DE INFORMACION. Artículo 11.- El Titular del Departamento de Análisis de 
Información, tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 1.- Elaborar pólizas para pago a 
proveedores y servicios; Il- Transferir recursos a las cuentas que lo requieren; Ill- Efectuar 
transferencias mensuales; IV- Llevar a cabo la so/ventación de los gastos a comprobar; V
Elaborar el trámite de gastos erogados; Vl- Realizar los reportes financieros que le sean 
requeridos, y VIL- Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende 
expresamente el Presidente Municipal o su superior jerárquico. CAPÍTULO VI DE LAS 
SUPLENCIAS. Artículo 12.- Durante las ausencias temporales del Coordinador General de 
Comunicación Social, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo del servidor 
público de jerarquía inmediata inferior que designe el titular, con el visto bueno del Presidente. 
Artículo 13.- Las ausencias temporales de los titulares de la Dir?cción de Área y Jefaturas de 
Departamento serán cubiertas por el servidor público que designe el titular de la Coordinación 
General. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que 
edita el Gobierno del Estado de More/os. SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se 
opongan a lo establecido en el presente Reglamento. TERCERO.- En tanto se expiden los 
Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, que se refieren en el presente 
Reglamento, el Presidente Municipal y los titulares de las unidades administrativas que integran 
la Oficina de la Presidencia Municipal, quedan facultados para resolver las cuestiones de 
procedimiento y operación que se originen por la aplicación de este ordenamiento legal. 
CUARTO.- En un plazo que no exceda los treinta días naturales siguientes a la aprobación del 
presente Reglamento, deberán presentarse para su aprobación, los Manuales Organización, 
Políticas y Procedimientos, de la Coordinación General de Comunicación Social. Dado en el 
Salón del Cabildo "José María More/os y Pavón" del Recinto Municipal de Cuernavaca, a los 
siete días del mes de mayo 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 Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de 

uernavaca, Morelos.-------------- ------------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
ictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

s. licito 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 dieciséis votos a favor aprobada la 
dis.pensa. 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 Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación ...--.,_...___ ..... , 
Reglamentos, relativo al Reglamento Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuemavaca 
Morelos· sie do el resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, 
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se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38 FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN 1; 60, 63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, fue presentado el 
Proyecto de Reglamento Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictam 
correspondiente. Que con fecha primero de enero del año dos mil trece, entro en vigor l 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/ , 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053. Que e 
Sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentos de fecha uno de abril de la p resente 
anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento 
Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mismo que fue aprobado 
para ser sometido a la consideración de este Ayuntamiento. Por lo anterior, se procedió a la 
revisión del expediente que nos ocupa, mismo que fue analizado con los antecedentes enunciados 
anteriormente, se procedió a dictaminar la solicitud. Que el artículo 115 de la Constitución 1 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, y cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, f 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. Que entre las atribuciones que tienen los Ayuntamientos se encuentra la de 
cumplir y hacer cumplir en los asuntos de su competencia las leyes, decretos y disposiciones de 
observancia general de la Federación y del Estado; así como, los ordenamientos municip ales; 
expedir y actualizar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, que organicen la administración pública municipal, 
llevando a cabo el proceso reglamentario, de conformidad con lo dispuesto, por los artículos 118 

J' de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 38 fracción !JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que según lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que 
además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuració · 
defensa de los derechos e intereses del Municipio; así como, la supervisión personal de 
patrimonio del Ayuntamiento, siendo la Sindicatura Municipal un área medular para a 
institucionalidad del Municipio, que trabaja para el afianzamiento, con la finalidad de asegu"f!._~ 
el buen y continuo desempeño, generando el ambiente propicio, para mejorar la calidad de vicfa.-.::> 
de los habitantes del Municipio. Que dentro de las modificaciones que se han realizado al 
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encuentra la reforma a los artículos 34 y 38, aprobado mediante Acuerdo de Cabildo número 
AC/S0/13-XI-20141375, con el objeto de regular la estructura orgánica con la que actualmente 
opera la Sindicatura Municipal; en virtud, de que el Síndico Municipal tiene asignadas diversas 
funciones específicas por mandato de Ley, funciones que debe desarrollar con diligencia; pues 
son atribuciones de mayor relevancia al estar vinculadas con la representación jurídica del 
Ayuntamiento, razón por la cual fue necesario aplicar las adecuaciones correspondientes al 
citado Reglamento. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Cuerpo Colegiado 
tiene a bien aprobar el siguiente: REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. Articulo 1.- El presente 
Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la estructura, organización y 
funcionamiento de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así 
como, describir las atribuciones de las áreas que la integran. Articulo 2.- El Síndico, para la 
atención en el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades 
administrativas previstas en este Reglamento Interno, las cuales son: l- Coordinación General de 
la Sindicatura; Il- Coordinación General de Ingresos; Ill- Dirección Administrativa; IV.
Dirección de Enlace Ciudadano; V.- Dirección de Enlace Patrimonial; VI- Juzgado de Paz, y 
VIl- Juzgado Cívico. Las unidades administrativas en mención estarán integradas por los 
titulares respectivos y demás servidores públicos que señalen este Reglamento, los Manuales de 
Organización, Políticas y Procedimientos y demás disposiciones jurídicas aplicables, para el 
adecuado cumplimiento de las atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de Egresos 
autorizado a la Sindicatura Municipal. De entre los servidores públicos que integran la plantilla 
de personal de la Sindicatura Municipal, se designará a aquellos que fungirán como notificadores 
en función de actuarios, quienes se encargarán de practicar las diligencias que sean necesarias 
para dar a conocer a los interesados, las resoluciones, acuerdos, recomendaciones y demás 
disposiciones de carácter administrativo, que se dicten con motivo del desahogo de 
procedimientos administrativos y en general, todas aquellas actuaciones dictadas por las 
autoridades administrativas del Ayuntamiento. Dichos servidores públicos, al actuar como 
notificadores en f unción de actuarios, gozarán para ese acto, de fe pública y autentificarán con su f 
firma las actuaciones en las que participen. Contarán con la constancia que los acredite como 
ales, expedida por el Síndico Municipal, .misma que deberá portar durante la diligencia 

spectiva. La notificaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vr ente en el Estado de More/os. Articulo 3.- Los servidores públicos que conforman la 
S dicatura, serán designados por el Síndico Municipal. Articulo 4.- Las unidades 

~'"'--~administrativas a que se refiere el artículo 2, estarán integradas por sus respectivos titulares y los 
demás servidores públicos que señale éste Reglamento; así como, los Manuales de Organización, 
Políticas y Procedimientos y todos aquellos que se requieran para el adecuado cumplimiento de 
las atribuciones conferidas, en apego al Presupuesto de Egresos aprobado para cada una de las 
unidades mencionadas. Articulo 5.- El personal administrativo que labora en el Juzgado de Paz, 
dependerá del Municipio y se encontrará regulado por lo que establece al respecto la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Cuernavaca, More/os; así como, por· los demás ordenamientos jurídicos aplicables, en 
relación con el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de More /os. 
C ÍTULO 1I DE LAS A TRIB UCIONES DEL SÍNDICO MUNICIPAL. Artículo 6.-
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señalados como autoridad responsable en los juicios de amparo, las promociones o 
requerimientos e interponer los recursos que procedan conforme a la Ley de Amparo; I11- Firmar 
las promociones, requerimientos, interponer los recursos y demás documentos de naturaleza 
jurídica en los asuntos y controversias en que sean parte, seguidos ante las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas que corresponda; IV.- Endosar las facturas de bienes muebles 
propiedad del Municipio, en el caso de enajenación, transmisión de la propiedad, previa 
autorización y bajo las modalidades que al efecto establezca el Cabildo; así como, certificar los 
documentos originales que obren en los archivos de la Sindicatura a su cargo; V.- Imponer las 
sanciones o correctivos disciplinarios que establezcan los diferentes ordenamientos legales; VI.
Celebrar contratos, convenios y demás actos jurídicos con todo tipo de autoridades, instituciones 
o particulares, que el Ayuntamiento autorice para el expedito ejercicio de las fUnciones de la 
administración; VII.- Suscribir los documentos anteriormente señalados con los Secretarios del 
Ramo que corresponda, salvo aquellos casos en que se amerite la suscripción directa del 
Presidente; VIII.- Representar, al Secretario del Ayuntamiento, en las sesiones de Cabildo en las 
que éste estuviere ausente, asumiendo las atribuciones y funciones de dicho servidor público, en 
tanto duren sus ausencias temporales, y IX- Solventar las observaciones generadas por el órgano 
de fiscalización del Poder Legislativo, en lo que respecta a las unidades administrativas que se le 
adscriben. Artículo 9.- El Síndico será responsable de vigilar que los ingresos del Municipio y las 
multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la Tesorería; así como, verificar el 
adecuado procedimiento para el ingreso del recurso, asistiéndose para estos propósitos, de la 
Coordinación General de Ingresos; así como, para acudir a las visitas de inspección que realice 
la Tesorería y ei Órgano Constitucional de Fiscalización, informando al Ayuntamiento de los 
resultados. Además, deberá supervisar y regularizar el patrimonio inmobiliario, actualizar los 
inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio Municipal, 
conforme lo dispone la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os. De igual forma, 
autorizará y supervisará la formulación del inventario general de muebles e inmuebles propiedad 
del Municipio emitiendo los lineamientos para su formulación, en términos de lo señalado por el 
articulo 78 fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os. CAPÍTULO III DE 
LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
1NDICATURA MUNICIPAL. Artículo 10.- Corresponden a los titulares de las unidades 

a inistrativas de la Sindicatura, las siguientes atribuciones genéricas: I.- Planear, programar, 
or nizm~ dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades y el desempeño de las labores 
ene mendadas a la unidad administrativa a su cargo; 11- Proponer al Síndico Municipal las 
poli icas internas, lineamientos y criterios que normarán el funcionamiento de la unidad 
a . inistrativa a su cargo; I11- Acordar con el Síndico Municipal/os asuntos relacionados con la 
unidad administrativa a su cargo; IV.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

. facultades ; así como, aquellos que le sean señalados por delegación; V.- Emitir opiniones, 
dictámenes e informes sobre los asuntos de su competencia; así como, aquellos que le señale el 
titular de la Sindicatura; VI.- Transmitir a sus subalternos las resoluciones o acuerdos de la 
superioridad y autorizar con su firma las que emita en ejercicio de sus facultades; VII.- Asesorar 
en materia de su competencia, a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal que a í lo soliciten; Vlll- Proponer los anteproyectos de programa de actividades y 
pr supuesto anual de la unidad dministrativa a su cargo; así como, proceder a su ejercicio de 
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acuerdo a las normas establecidas: IX- Informar al Titular de la Sindicatura, mensualmente, 
sobre el avance del programa de trabajo, los proyectos encomendados y las acciones realizadas,· 
X- Proponer al Titular de la Sindicatura las modificaciones a la organización, estructura, 
plantilla de personal y demás aspectos que permitan optimizar el funcionamiento de la unidad 
administrativa a su cargo; XI.- Formular los proyectos de Manuales de Organización, Politicas y 
Procedimientos de la unidad administrativa a su cargo, en coordinación con el área competente 
encargada y bajo los lineamientos establecidos; XII.- Desempeñar las comisiones que el Titular 
de la Sindicatura le encomiende,· X!ll- Elaborar el anteproyecto del Programa Operativo Anual y 
del Presupuesto de Egresos de la unidad administrativa a su cargo; XIV.- Brindar atención al 
público, en los asuntos de sus competencia. y XV- Las demás que les señalen las disposiciones 
jurídicas vigentes, o le sean asignadas por el Cabildo o el Titular de la Sindicatura. CAPÍTULO 
IV DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS COORDINACIONES, DIRECCIONES DE ÁREA 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL. Artículo 11.- n 
términos de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Munici ll 
de Cuernavaca, More/os, la Sindicatura Municipal se integra de las Coordinaciones, Direccion · 
de Área y Jefaturas de Departamento siguientes: A).- Coordinación General de la Sindicatura, 
B).- Coordinación General de Ingresos. 1).- Departamento de Política, Seguridad, Justicia y 
Administrativa. 2).- Departamento de Desarrollo Social y Organismos Descentralizados. 3).
Departamento de Desarrollo Económico Sustentable, Obras y Servicios Públicos. C).- Dirección 
Administrativa. 1).- Departamento de Control de Recursos Financieros. 2).- Departamento de 
Administración de Personal. D).- Dirección de Enlace Ciudadano. E).- Dirección de Enlace 
Patrimonial. 1).- Departamento de Supervisión de Inventarios y Registro de Bienes lllunicipales. 
F).- Juzgado de Paz. G).- Juzgado Cívico. CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS . 
COORDINACIONES. A).- DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA SINDICATURA. f 
Artículo 12.- La Coordinación General de la Sindicatura, tendrá las siguientes atribuciones: !
Coordinar las actividades de la oficina de la Sindicatura en relación a las diversas áreas que la 
integran; Il.- Dar seguimiento a los Acuerdos de Cabildo y las instrucciones giradas por el 
Síndico, solicitando a las unidades administrativas que correspondan, los informes relacionados,· 
111.- Contestar jurídicamente por instrucción del Síndico, los oficios dirigidos a la Sindicatura y la 
que especijicamente se le indique, para el buen funcionamiento de la misma,· IV.- Turnar a las 
unidades administrativas adscritas a la Sindicatura los asuntos que sean de su competencia para 
s l atención y trámite procedente; V.- Revisar los asuntos que se sometan a su conocimiento, 
nformando su opinión al Sindico Municipal; VI.- Representar al Síndico Municipal en las 

comisiones y ante las autoridades que el propio Síndico le delegue por escrito, y VII.- Las demás 
que determinen otras disposiciones legales aplicables, o le delegue su superior jerárquico. B -
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INGRESOS. Artículb 13.- La Coordinación Gener ... 
de Ingresos es una un~d~~ administrat~v~ de la Sin~icatura encarga~a de vigilar ~~e las área~~- , ,~~ 
recaudadoras del mumczpzo den cumpltmzento a lo dtspuesto en el arttculo 45 jracc10n VIl/ de t " , · 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, por lo cual tendrá las siguientes atribuciones: l.- . 
Vigilar que los ingresos y las multas que impongan las autoridades ingresen a la Tesorería y se 
emita el comprobante respectivo; JI.- Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos 
sean liquidados y cobrados; Ill.- Representar al Síndico Municipal ante los órganos fiscales, 

--fl;tt ; ativos y hacendarios que intervengan 

3

:n la generación y recaudación de 1 in~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

r~· Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 
municipales; IV.- Por indicaciones del Síndico Municipal, verificar el adecuado procedimiento 
para el ingreso del recurso, asistiendo a las visitas de inspección que realice el órgano de 
fiscalización; V.- Coordinar con las dependencias, la implementación y control del padrón de 
fuentes de ingresos por cada dependencia generadora de recursos públicos, promoviendo su 
actualización permanente e informando periódicamente al Síndico Municipal; VI- Determinar la 
capacidad real de recaudación de las dependencias generadoras, a efecto de conocer su potencial 
de captación de ingresos; VII- Evaluar la actuación de las áreas generadoras, a efecto de 
determinar a qué porcentaje de su capacidad real de recaudación están funcionando; VIII
Solicitar a los sujetos obligados; así como, a /as dependencias generadoras, toda la información 
relacionada con las fuentes de ingresos; la recaudación mensual, trimestral, semestral y anual; 
lo reportes de entero de recursos a la Tesorería Municipal; y demás información que sea 
requerida para el cumplimiento de sus objetivos; IX.- Elaborar y presentar al Síndico Municipal, 
un informe sobre el diagnóstico de operación de cada dependencia generadora, en el cual se 
establezca el porcentaje de operación de su capacidad real de recaudación; X- Colaborar en la 
elaboración del anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, More/os, para el 

) 

1 ejercicio fiscal que corresponda; XI- Verificar a través de las áreas a que se refiere el artículo I 4 
de e te Reglamento; a).- El monto del ingreso diario en las diferentes mesas receptoras y los 
reportes de ingreso diario; b).- En forma aleatoria los recibos de ingresos para verificar que 
cumplan con la Ley de Ingresos vigente; e).- La existencia de errores en los recibos de ingresos 
para notificarlos al área de contabilidad; d).- Que los importes cobrados estén en el rango 
especificado en la Ley de Ingresos; e).- El registro de ingresos; j).- Verificar en campo el cobro 
de los impue tos, derechos, productos y aprovechamientos municipales, pudiendo revisar en 
forma total o aleatoria, casos específicos a efecto de comprobar el debido cobro de estos 
ingresos· g).- El padrón de contribuyentes y coordinar su actualización; XII- Implementar 
estrategias en coordinación con la Dirección General de Ingresos y Recaudación de la Tesorería 
para el cobro de los créditos fiscales que se encuentren en rezago; XIII- Solicitar a la Dirección 
General de Ingresos y Recaudación el reporte de ingresos por cada dependencia generadora de 
recursos públicos; y XIV.- Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables, o le 
delegue su superior jerárquico. Artículo 14.- La Coordinación General de Ingresos para el f 
umplimiento de sus atribuciones contará con las unidades administrativas que se describen a 
ntinuación; I- Jefatura de Departamento de Política, Seguridad, Justicia y Administración; li-

Je .tura de Departamento de Desarrollo Social y Organismos Descentralizados, y Ill- Jefatura 
de epartamenfo de Desarrollo Económico Sustentable, Obras y Servicios Públicos. CAPITULO 
V. DE LAS A TRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA. A).- DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRA TIVA. Artículo 15.- La Dirección Administrativa, es la unidad encargada de 
coordinar con la Tesorería, el manejo y administración de los recursos humanos, materiales y 
financiero de la indicatura Municipal, y tendrá las siguientes atribuciones: I- Coordinar con la 
Tesorería Municipal el manejo y administración de los recursos humanos adscritos a la 

, Sindicatura; Jl- Gestionar por instrucciones del Síndico Municipal, ante la Tesorería Municipal, 
~ las altas, baja , cambios de adscripción o de categoría del personal de la Sindicatura Municipal; 

111. - Proponer al Síndico Municipal o tramitar a través de sus atribuciones los proyectos de 
~ creaczon, modificación, fusión o supresron de unidades administrativas al interior de la 

Sin ·catura Municipal; IV.- Ad inistrar y resguardar el libro de control de asistencia del 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUN1C1PAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 
personal de la Sindicatura Municipal; V- Gestionar ante el Síndico y la Tesorería Municipal, el 
proyecto de presupuesto anual de egresos de la Sindicatura Municipal, y VI.- Las demás que 
determinen otra~ disposiciones legales aplicables. o le delegue su superior jerárquico. B).- DE 
LA DIRECCJON DE ENLACE CIUDADANO. Artículo 16.- La Dirección de Enlace 
Ciudadano, tendrá las siguientes atribuciones: l.- Promover la participación de los grupos y 
sectores de la sociedad y organismos no gubernamentales en las actividades que lleve a cabo la 
Sindicatura Municipal: ll.- Atender de manera oportuna las solicitudes de apoyo y gestión social 
que los ciudadanos de manera individual o colectiva realicen a la Sindicatura Municipal; 111.
Llevar a cabo reuniones con los d~ferentes sectores de la sociedad de Cuernavaca, a efecto d 
buscar y gestionar soluciones a los problemas comunes que se enfrentan cotidianamente; 
Planear, organizar, dirigir y promover acciones tendientes a apoyar las necesidades sociales q e 

~ 
1 

existen en las comunidades y colonias del Municipio; V- Gestionar, vincular y canalizar p 
acuerdo del Síndico, los apoyos que otorguen obtengan los diferentes sectores públicos 
privados, y VI.- Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables, o le delegue su 
superior jerárquico. C).- DE LA DIRECCIÓN DE ENLACE PATRIMONIAL. Artículo 17.- La 
Dirección de Enlace Patrimonial tendrá las siguientes atribuciones: !.- Coordinarse con la 
Dirección de Patrimonio Municipal parajormular y actualizar los inventarios de bienes muebles, 
inmuebles y valores que integren el patrimonio del Municipio, haciendo que se inscriban en un~ 
libro especial, con expresión de sus valores y todas las características de identificación: así como, 
el uso y destino de los mismos; JI.- Apoyar a la Dirección de Patrimonio Municipal en las 
acciones de gobierno para la recuperación y defensa de los bienes que integran el acervo 

1 
patrimonial del Municipio; !JI.- Coadyuvar en la vigilancia y control que lleve a cabo la f 
Dirección de Patrimonio Municipal, para evitar la ocupación irregular de los predios y fincas 
propiedad del Municipio; así como, los espacios públicos, proponiendo ante el Síndico las 
acciones necesarias para recuperar aquellos que hayan sido ocupados sin autorización; IV
Vigilar que se tenga actualizado el Registro de Bienes Municipales conforme a las disposiciones 
legales aplicables; V:- Realizar en coordinación con la Dirección de Patrimonio Municipal, las 
visitas a las dependencias municipales, con el objeto de ver!ficar la existencia y adecuado uso de 
los bienes que obran en los inventarios respectivos; Vl- Supervisar y dar seguimiento al registr · 
del inventario de los bienes que constituyen el patrimonio municipal, informando al Síndico 
trimestralmente sobre su actualización o mod(ficaciones; Vll.- Supervisar que las cartas de 
resguardo de los bienes municipales se encuentren actualizadas y debidamente .firmadas por el 
servidor público que tiene la custodia del bien,· VIII.- Vigilar la reparación de los daños causados 
al Municipio, coordinando y vigilando la emisión de los dictámenes correspondientes, la relación 
con los infi·actores y llevar el control y registro de las multas que se generen por este concepto, 
informando mensualmente al Síndico de las incidencias respectivas, y IX- Las demás que 
determinen otras disposiciones legales aplicables, o le delegue su superior jerárquico. 
CAPÍTULO J;7J DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS JEFATURAS DE 
DEPARTAMENTO. A).- DEPARTAMENTO DE POLÍTICA, SEGURIDAD, JUSTICIA 
ADMINISTRACIÓN. Artículo 18.- El Titular del Departamento de Política, Seguridad, Justicia 
y Administración tendrá las siguientes atribuciones: J.- Vigilar que los ingresos y las multas que 

\ impongan las autoridades ingresen a la Tesorería y se emita el comprobante res~ ctivo, en las 
áreas de la Administración Pública que a continuación se detallan: a_t.- Sindica ra Municipal; 
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b).- Secretaría del Ayuntamiento; e).- Secretaría de Seguridad Ciudadana,· d).- Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, y e).- Contraloría Municipal. .JI- Revisar la situación de los rezagos fiscales 
para que éstos sean liquidados y cobrados, respecto de las dependencias señaladas en la fracción 
anterior; !JI- Solicitar a las dependencias a que se refiere la fracción 1, toda la información 
relacionada con las fuentes de ingresos; la recaudación mensual, trimestral, semestral y anual; 
los reportes de entero de recursos a la Tesorería Municipal; y demás información que sea 
requerida para el cumplimiento de sus objetivos; IV.- Informar por escrito al Coordinador 
General de Ingresos, de manera mensual sobre el resultado del ejercicio de las atribuciones a que 
se refieren las fracciones 1 a 111 de este artículo,· V.- Verificar en las dependencias a que se refiere 
la fracción 1 de este artículo: a).- La atención al público; b).- Los recibos de ingresos expedidos 
por las diferentes áreas recaudadoras, revisando el consecutivo de los folios de los recibos de 
ingresos; e).- El monto del ingreso diario en las diferentes mesas receptoras y los reportes de 
ingreso diario; d).- Que los depósitos de ingresos municipales coincida con el monto de los 
recibos emitidos y cobrados en el día; e).- En forma aleatoria los recibos de ingresos para 
comprobar que cumplan con la Ley de Ingresos vigente,· j).- La existencia de errores en los 
recibos de ingresos para notificarlos al área de contabilidad; g).- Que los importes cobrados 
estén en el rango especificado en la Ley de Ingresos; h).- Verificar el cobro de los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos municipales, pudiendo revisar en forma total o 
aleatoria, casos específicos a efecto de comprobar el debido cobro de estos ingresos,· i).- Verificar 
el padrón de contribuyentes y coordinar su actualización, y VI- Las demás que determinen otras 
disposiciones legales aplicables, o le delegue su superior jerárquico. B).- DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Artículo 19.- El 
Titular del Departamento de Desarrollo Social y Organismos Descentralizados, tendrá las 
siguientes atribuciones: I- Vigilar que los ingresos y las multas que impongan las autoridades 
ingresen a la Tesorería o a la Dependencia que corresponda en el caso de organismos auxiliares, 
y se emita el comprobante respectivo, en las áreas de la administración pública que a 
continuación se detallan: a).- Secretaría de Desarrollo Social; b).- Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, y e).- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Cuernavaca. JI- Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean 
liquidados y cobrados, respecto de las dependencias y entidades señaladas en la fracción 
merior; JI!- Solicitar a las dependencias y entidades a que se refiere la fracción 1, toda la 
!formación relacionada con las fuentes de ingresos; la recaudación mensual, trimestral, 

s rnestral y anual; los reportes de entero de recursos a la Tesorería Municipal; y demás 
i ormación que sea requerida para el cumplimiento de sus objetivos; IV.- Informar por escrito al 

oordinador General de Ingresos, de manera mensual sobre el resultado del ejercicio de las 
atribuciones a que se refieren las fracciones 1 a 111 de este artículo; V.- Verificar en las 
dependencias y entidades a que se refiere la fracción 1 de este artículo: a).- La atención al 
público; b).- Los recibos de ingresos expedidos por las diferentes áreas recaudadoras, revisando 
el consecutivo de los folios de los recibos de ingresos; e).- El monto del ingreso diario en las 
diferentes mesas receptoras y los reportes de ingreso diario,· d).- Que los depósitos de ingresos 
municipales coincida con el monto de los recibos emitidos y cobrados en el día; e).- En forma 
aleatoria los recibos de ingresos para comprobar que cumplan con la Ley de Ingresos vigente; j).

f 

La e istencia de errores en los reci s de ingresos para notificarlos al área de contabilidad; g).- ~.._.._.., 

X 
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Que los importes cobrados estén en el rango especificado en la Ley de Jn~resos; h).- El registro 
de ingresos; i).- Verificar en campo el cobro de los impuestos, derechos, productos ~ 
aprovechamientos municipales, pudiendo revisar en forma total o aleatoria, casos específicos a 
efecto de comprobar el debido cobro de estos ingresos; j}.- Verificar el padrón de contribuyentes 
y coordinar su actualización, y VI.- Las demás que determinen otras disposiciones legales 
aplicables, o le delegue su superior jerárquico. C).- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. Artículo 20.- El Titular 
del Departamento de Desarrollo Económico Sustentable, Obras y Servicios Públicos, tendrá las 
siguientes atribuciones: 1.- Vigilar que los ingresos y las multas que impongan las autoridades 
ingresen a la Tesorería y se emita el comprobante respectivo, en las áreas de la administrac ·vn 
pública que a continuación se detallan: a).- Secretaría de Desarrollo Económico.: b).- Secret ría 
de Desarrollo Sustentable, y e).- Secretaría de Jnfi·aestructura Urbana, Obras y Servi 'os 
Públicos. II.- Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados 
cobrados, respecto de las dependencias señaladas en la fracción anterior; 111.- Solicitar a la 
dependencias a que se refiere la fracción !, toda la información relacionada con las f uentes de 
ingresos; la recaudación mensual, trimestral, semestral y anual; los reportes de entero de 
recursos a la Tesorería Municipal: y demás información que sea requerida para el cumplimiento 
de sus objetivos; IV· Informar por escrito al Coordinador General de Ingresos. de manera~ 
mensual sobre el resultado del ejercicio de las atribuciones a que se refieren lasfracciones 1 a 111 
de este artículo; V- Verificar en las dependencias a que se refiere la fracción 1 de este artículo: 
a) .. La atención al público; b).- Los recibos de in~resos expedidos por las diferentes áreas 
recaudadoras, revisando el consecutivo de los folios de los recibos de ingresos; e).- El monto del 
ingreso diario en las diferentes mesas receptoras y los reportes de ingreso diario; d).- Que los }
depósitos de ingresos municipales coincida con el monto de los recibos emitidos y cobrados en el 
día; e).- En forma aleatoria los recibos de ingresos para comprobar que cumplan con la Ley de 
Ingresos vigente; j).- La existencia de errores en los recibos de ingresos para notificarlos al área 
de contabilidad; !{).- Que los importes cobrados estén en el rango especificado en la Ley de 
Ingresos; h).- El re~istro de ingresos; i).- Verificar en campo el cobro de los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos municipales, pudiendo revisar en forma total o aleatoria, casos 
específicos a efecto de comprobar el debido cobro de estos ingresos,· j).- Verificar el padrón de 
contribuyentes y coordinar su actualización, y VI.- Las demás que determinen otras disposiciones 
legales aplicables, o le delegue su superior jerárquico. D).- DEPARTAMENTO DE CONTROL 
DE RECURSOS FINANCIEROS. Artículo 21.- El Titular del Departamento de Control de 
Recursos Financieros tendrá las siguientes atribuciones: !.- Elaborar el anteproyecto de 

' presupuesto de egresos de las distintas áreas que inteJ,'I'an la Sindicatura Municipal, sometiéndolo 
a la consideración del Titular de la Dirección, para su posterior presentación al Síndi~ 
Municipal; IL~ Dar se~uimiento al ejercicio de los recursos públicos asi~nados a la Sindicatura . ~ 
Municip~l, informan~~ al Director ~obre las incidenci~s ~ue advierta. a efecto de que se t·o~· ~ ~ 
las medzdas y provrszones necesarras para el cumplmuento de las metas programadas, JI. 
Elaborar el Programa Operativo Anual de la Sindicatura Municipal, sometiéndolo a la 
consideración del Titular de la Dirección, para su posterior presentación al Síndico Municipal; 

\

IV.- Tramitar ante la Tesorer~a Municipal la. validació~ de los .documento.~ a .que se refie:~n las 
fracciones 1 y III de este articulo; V.~ Gestzonar por mstrucczones del Smdzco y 1 Duector,l 
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cuando sea necesario, ampliaciones y transferencias presupuesta/es para cubrir las necesidades 
de las distintas unidades administrativas que integran la Sindicatura Municipal, y V1- Las demás 
que determinen otras disposiciones legales aplicables, o le delegue su superior jerárquico. Ej.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. Artículo 22.- El Titular del 
Departamento de Administración de Personal tendrá las siguientes atribuciones: 1- Por 
instrucciones del Director, tramitar ante la Secretaría de Administración las altas, bajas, cambios 
de adscripción o de categoría de las unidades administrativas que integran la Sindicatura 
Municipal; I1- Fungir como enlace ante la Tesorería para gestionar las incidencias del personal 
adscrito a la Sindicatura Municipal; II1- Controlar libro de asistencia del personal adscrito a la 
Sindicatura Municipal; IV.- Gestionar ante al área competente del Ayuntamiento, los materiales y 
suministros; así como, los servicios generales que requieran las unidades administrativas 
adscritas a la Sindicatura Municipal; V.- Coordinar la elaboración y actualización de los 
Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos de las unidades administrativas que 
integran la Sindicatura Municipal, y V1- Las demás que determinen otras disposiciones legales 
aplicables, o le delegue su superior jerárquico. F).- DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE 
INVENTARIOS Y REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES. Artículo 23.- El Titular del 
Departamento de Supervisión de Inventarios y Registro de Bienes Municipales, la cual tendrá las 
siguientes atribuciones: 1- Vigilar el seguimiento del calendario de inventarios propuesto por 
parte de la Dirección de Patrimonio Municipal; I1- Verificar que se cumpla la meta mensual 
propuesta en los indicadores; ll1- Supervisar que los inventarios sean realizados 
sati~factoriamente, tanto en tiempo, como en contenido de los formatos de registro; IV.- Asistir, 
cuando así lo considere pertinente, a la verificación y ratificación del procedimiento de 
actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio; V.- Supervisar que los 
bienes que causen baja del inventario municipal reúnan las condiciones legales para ello, y llevar 
el registro de tales bienes, debiendo informar al síndico sobre tales situaciones; V1- Mantiene 
actualizada la base de datos correspondiente, y Vll- Las demás que determinen otras 
disposiciones legales aplicables, o le delegue su superior jerárquico. CAPÍTULO VIII DE LAS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL JUZGADO DE PAZ. Artículo 24.- Al Juez de Paz le 
compete aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, lo mismo que en los 
suntos de orden federal, en los casos en que expresamente los ordenamientos legales de esta 
ateria les confieran jurisdicción y tendrá las facultades y atribuciones que le señala el Capítulo 
arto del Título Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en concordancia con 

la ey Orgánica Municipal del Estado, así como el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Mí nicipio de Cuernavaca, More/os y aquellas disposiciones que se deriven de estos. Artículo 25.

ara ser Juez de Paz se requiere: 1- Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos y preferentemente morelense; I1- Tener por lo menos veintitrés años a la fecha de su 
designación; Ill- Gozar de buena conducta y no haber sido sentenciado por delito intencional; 
IV - Ser, Licenciado o pasante de la carrera de Derecho; y V.- Tener domicilio en el municipio de 
la j urisdicción, de preferencia. Artículo 26.- Los Jueces de Paz conocerán de los siguientes 
asuntos: 1- De los juicios cuyo monto no exceda del importe de ciento cincuenta veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Estado de More/os. Se exceptúan los juicios que versen sobre 
propiedad y demás derechos r les sobre inmuebles, los posesorios y los que versen sobre 
est do y condición de las pers nas y derechos de familia; JI.- De la diligenciación de los exhortos 
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y despachos; Ill- De los delitos sancionados únicamente con multa o con pena alternativa, y IV.
Los demás asuntos que les corresponda conforme a la ley. Artículo 27.- No pueden ser Jueces de 
Paz: 1- Los miembros del Ayuntamiento; I1- Los funcionarios y empleados Federales, del Esta o 
o del Municipio y los miembros del ejército o de los cuerpos policiales; y II1- Los ministros 
cualquier culto religioso. CAPÍTULO IX DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE 
JUZGADO CÍVICO. Artículo 28.- El Juez Cívico calificará, determinará y sancionará las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, More/os, que 
cometan los ciudadanos. Artículo 29.- El Juzgado Cívico se integrará en la forma y términos que 
señala el artículo 124 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernav . a, 
More/os; correspondiendo al Síndico proponer la designación y remoción del pers nal 
administrativo que lo integra y que estén adscritos a la Sindicatura. Artículo 30.- Para ser ez 
Cívico se requiere: 1- Ser ciudadano more/ense, en ejercicio de sus derechos; Il- Tener veinN 
años de edad, cumplidos a la fecha de designación; II1- Ser Licenciado en Derecho y contar e o 
Cédula Profesional, y IV.- Gozar de buena conducta y no haber sido condenado por delito 
intencional, sancionado con pena privativa de libertad. Artículo 31.- El Juez Cívico tendrá las 
facultades y atribuciones que le señala el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca, More/os, y aquellas que deriven de otros ordenamientos. CAPÍTULO X DE LAS 
SUPLENCIAS. Artículo 32.- Las ausencias temporales, determinadas o definitivas del Síndico, 
se suplirán de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 bis de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de More/os. Las ausencias temporales de cualquiera de los titulares de las Unidades 
Administrativas de la Sindicatura, serán cubiertas por el servidor público que el Síndico 
Municipal designe. Artículo 33.- Las ausencias temporales de los Jueces de Paz serán cubiertas 
en los términos que señala /ci Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de More/os. Artículo 
34.- Las ausencias temporales de los Jueces Cívicos serán cubiertas por el servidor público que 
determine el Síndico Municipal. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os: SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento 
Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 4868 de fecha 2 de febrero de 2011. TERCERO.- Se derogan las 
disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. CUARTO.- En tanto se 
expiden los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos que se refieren en el presente 
Reglamento, el Síndico Municipal queda facultado para resolver las cuestiones de procedimiento 
y operación que se originen por la aplicación de este ordenamiento legal. QUINTO.- Los asuntos 
que se encuentren en trámite al momento de la expedición de presente Reglamento, se 
e 1ntinuarán hasta su total terminación de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento que se 

brogan. SEXTO.- En un plazo que no exceda los treinta días hábiles siguientes a la aprobación 
del presente Reglamento, deberán presentarse para su aprobación, los Manua/~s de ~ 
Organización, Políticas y Procedimientos de la Sindicatura Municipal. Dado en el Sa/on d~. 
Cabildo "José María More los y Pavón" del Recinto Municipal de Cuernavaca, a los siete días de 
mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------

----------------
El dé~imo primer punto el orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su ( 
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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 a la Ciudadana Elizabeth Olazo Valencia.-----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: ''En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presenLe 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 de:] documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor; ante la ausencia de 
la Regidora Dulce María Arias Ataide, 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 Cuerhavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Elizabeth Olazo Valencia; siendo el resultado 
quince votos a favor aprobado por mayoría ante la ausencia de la Regidora Dulce María Arias 
Ataide 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 
AYUNTAlvf!ENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCI()N VIII, P/ÍRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN X!, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS U!VIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTiTUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXV! Y LXV!!; 41, FRACCIOl•/ES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGiNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, 
FRACCJ(jN 1 DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTElvfA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. , 
Que con fundamento en los articulas 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 

eglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión 
ictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, lvforelos; 

elebrada el día cuatro de mayo del año dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen ~correspondiente, la solicitud y el expediente de la Ciudadana Elizabeth Olazo Valencia. 
Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión 
dictaminadora antes mencionada, se desprende que la Ciudadana Elizaheth Olazo Valencia 
solicita pensión p or Jubilación. Que con fundamento en el artículo 24, fracción JI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os: 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fTacción 
J; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; la ciudadana cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud d 
pensión por JubUación que solicita la Ciudadana Elizaheth Olazo Valencia. mismo que fu 
aprobado por unanimidad de los · tegrantes de la Comisión para ser sometido a consideración 
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los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número 
AC'/S0/28-V-20141278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en s 
artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) 
Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, quien la p residirá, el 
Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos. y por el Regidor 
Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Ésta comisión tendrá competencia para cono r y 
dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los 
servidores públicos de la administración pública municipal que se consideren con derecho ra 
ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado e 
Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado d 
More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de 
pensión por Jubilación promovida por la Ciudadana Elizabeth Olazo Valencia y de la 
documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 
05 de febrero del 2014, ante el Congreso del Estado de Morelos, la Ciudadana Elizabeth Olaz 
Valencia, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por Jubilación, acompañando a 
su ocurso los documentos a que se refiere el artículo l 5, 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. como lo son: Copia certificada del acta de 
nacimiento, expedida por el Qficíal del Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carla 
de certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del,,; 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor de los arficulos 4, fracción X y 1-1 de la Le 
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 Afore/os, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto re5pectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los ef ectos de su 
nombramiento. 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 y a los miembros de las Instiluciones Policiales, corresponde a los ~\ 
ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. Cuando el solicitante se hubiere separado 
justificada o injusl{~~a~amente de sufuente ~e empleo .. antes d,e la_fe~ha de vigencia del J?~creto 
que la otorga, reczbzra el pago de su penszon a partzr del dza szgutente de su separacwn. De 
acuerdo a lo preceptuado por el articulo 16, fracción 11, inciso k) de la Ley de Prestaciones~~ 
Seguridad Social de las Instiluciones Policiales y de Procuraci¿~ de Justic.ia ~~¡ Sistema Est~ta , ~ 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la penszon por Jubdacwn, se otorgara al 
elemento de la Institución de Seguridad Pública lvfunicipal que habiendo ~umplido un mínim~ ~~ ~ 
18 en el caso de las trabajadoras, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto sera de"-J 
acuerdo a su último salarlo y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que en 
el caso que se esludia, la Ciudadana Elizabeth Olazo Valencia, ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Huitzilac desempeñando los siguientes cargos: Servicios Municipal s del O 1 de 
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mayo de 1990 al 31 de mayo de 1994; Servicios Municipales del 01 de junio de 1994 al 30 de 
mayo de 1997; por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: 
Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero de 1998 al 27 de enero 
del 2015, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 24 años, 01 mes, JO días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido; en 
consecuencia, se e ·tima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 16 fracción IL inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
lnstitucione 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: A CUERDO AC/S0/7-V-20151514, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR 
EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA ELIZABETH 
OLAZO VA LENCIA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la 
Ciudadana Elizabeth Olazo Valencia, 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 que se concede por Jubilación deberá cubrirse al 80% del último salario del solicitante, 
de conformidad con el artículo 16, fracción II, inciso e) 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 y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos: a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus 
labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 22 fracción I y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 

e Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 1 
p ensión e incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 

rrespondiente al Esrado' de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 
ignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de 

restaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de eguridad Pública vigente en el Estado de More/os. TRANSITORIOS. 
A R TÍCUL O PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
AR TÍ CULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y 
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 
A RTÍCULO 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 1orelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los siete días del 
mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -----------------------
-------·--------------------------------------------------

---------·-----------------------
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El décimo segundo 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 por 
Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar.-------------------------
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 dieciséis 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 Secreta · 
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 emanad de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernava a, ----~-. 
Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Cleotil e 
Sánchez Alcázar; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y e 
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 VIl!, PARRAFO 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, 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 MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 
LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIll Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de ~ 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día cuatro de mayo del año~ 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
1 expediente del Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar. Que derivado del expediente que se tuvo 

a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar solicita pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que e · n 
fundamento en el artículo 24 fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; , 
2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento "' ~ 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con 
requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 
realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
que solicita el Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar, mismo que fue aprobado por unanimidad de 

\ los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los m:e /bros del f .' 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho 
de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número ACIS0/28-V-20141278, 
mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual.fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que 
dicha Comisión Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social. Ésta comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las 
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la 
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos 
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y 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, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar y de la documentación 
relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 05 de 
noviembre del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar, solicitó por su propio derecho le 
sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su ocurso los documentos 
a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones !, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente,· hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por 
· Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al 
t or del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en 
E ad Avanzada, se generará a partir de la .fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. 
s· el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 
su nombramiento. 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 1 
los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. 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. De acuerdo 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 minimo de 1 O años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto ser(¡ de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, el 
Ciudadano Cleotilde Sánchez Alcázar, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca desempeñando los siguientes cargos: Ayudante de Barrido en la Dirección de ' 
Saneamiento Ambiental del 16 de agosto de 1994 al 30 de junio de 1999; Intendente en la 
Dirección de Limpia "Barrido Manual" del 01 de julio de 1999 al 07 de junio del 2004; 
Intendente en la Dirección de Aseo J.lrbano del 08 de junio del 2004 al 15 de marzo del 2008; 
Intendente en la Subdirección de A eo Urbano de /16 de marzo del 2008 al 31 de marzo del 2010; 
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Intendente en la Dirección de Parques y Jardines del 01 de abril del 2010 a/15 de septiembre del 
2010; Intendente en la Dirección de Servicios Urbanos de/16 de septiembre del 2010 al15 de 
enero del 2011; Intendente en la Dirección de Parques y Jardines del 16 de enero del 2011 al 09 
de octubre del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el 
procedimiento de investigación, que establece el artfculo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el artfculo quinto del Acuerdo 
que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y .Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
20 años, 01 mes, 18 días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, y 56 años de edad 
ya que nació el 03 de junio de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente 
sati.~fechos los requisitos previstos en el artículo 59 párrafo segundo inciso,[), de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somet a 
este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/7-V-20151515, QUE APRUEBA 'L 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN ED D 
AVANZADA AL CIUDADANO CLEOTILDE SÁNCHEZ ALCÁZAR. ARTÍCU 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Cleotil 
Sánchez Alcázar, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
desempeñando como último cargo el de Intendente en la Dirección de Parques y Jardines de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.~ 
Que la pensión que se concede por Cesantía en Edad Avanzada deberá cubrirse al 75% del últim 
salario del solicitante, de conformidad con el artículo 59 párrafo segundo inciso, fj de la Ley de 
Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir 

Y 
del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en 
forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO. ~ La 
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 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 
articulo 94 de las Condiciones Generales de Trabqjo para el Ayuntamiento Constitucional de 
Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la" 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y re'!lÍtase al Titular de la Dirección Genera~~ 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.- Publíquese en el ~ 
Periódico Oficial ".T~en·a y Libertad", órg_ano de di(usió~. de ~inbier,nn del Estado de ';f~;elo~ ~ 
en la Gaceta Mumclpal. Dado en el salon de Cablldo Jose l'vfarta More/os y Pavon en. la~ ) 
ciudad de Cuernavaca, More los, a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince ". (Los 
integrantes del Cabildo). --------·----~-----------~-----------~----------------------------

-------------~--------------------------------------------------------------------
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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 por 
Jubilación al Ciudadano Víctor Manuel Carreño Castelo.--------------------------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido 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 Manuel Carreño 
Castelo; siendo el resl!lltado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
expide y otorga el número· correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS II5, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO 
SEGUNDO,· I23 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

E LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS; II3, I3I Y I32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y 

L 1!; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
NICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; I, 4, FRACCIÓN X; Y I5, FRACCIÓN I DE LA LEY 

DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 1 
articulas 83 quinto párrafo> 86, 87, 88, 89, 90, 9I y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, .More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día cuatro de mayo del año 

os mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano Víctor Manuel Carreña Castelo. Que derivado del expediente que se 
tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende 
que el Ciudadano Victor Manuel Carreña Castelo solicita pensión por Jubilación. Que con 
fundamento en el artículo 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 
2 párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; I5, I6, I8, 2I, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los .r 

requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la comisión procedimos a 
realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Jubilación que solicita el -r 

Ciudadano Víctor Manuel Carreña Castelo, mismo que fue aprobado por unanimidad de lo 
integrantes de la Comisión para ser s etido a consideración de los miembros del Ayuntamien 
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de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del 
año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, mediante el 
cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad'' de fecha 
17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión 
Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda 
Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. 
Ésta comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de 
jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la administración 
pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el 
efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de Prestaciones e 
Seguridad Social de las instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Est tal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, ue 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Jubilación promovida por el Ciudad o 
Víctor Manuel Carreña Castelo y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultad . 
Que mediante escrito presentado en fecha 05 de mayo del 2014, ante la Dirección General d 
Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Víctor Manuel 
Carreña Caste/o, solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por Jubilación, 
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 15, fracción I de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, como lo son: Copia 
certificada del acta de nacimiento, expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; 
hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor de los artículos 4, 
fracción X y 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto % 
cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar ~?.' 
beneficio de la pensión a los trabajadores y a los miembros de las Instituciones Policiales,~ 
corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. 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 u 
separaczon. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 16, fracción 1, inciso k) de la Ley 
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 Jubilac~· ' · 
se otorgará al elemento de la Institución de Seguridad Pública Municipal ~ue habiendo cump:i 
un mínimo de 20 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto sera de 
acuerdo a Sll último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que en 
el caso que se estudia, el Ciudadano Víctor Manuel Carreña Castelo, ha prestado sus servicios en 
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de la Policía Preventiva del O 1 de diciembre de 1996 al 15 de enero del 2003; Por último en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: Policía en la Dirección General 
de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 al 15 de julio del 2014, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que 
establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os en 
relación con lo di puesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 29 años, 01 mes, 12 días, de 
antigüedad de ervicio de trabajo interrumpido, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16 fracción /, inciso b) de la Ley de 
Pr ·aciones 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, 
e ta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/7-V-20I51516, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO VÍCTOR MANUEL CARREÑO CASTELO. ARTÍCULO 
PRIMERO.- e concede pensión por Jubilación al Ciudadano Víctor Manuel Carreña Castelo, 
quien ha pre tado u 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 
eguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Jubilación 

deberá cubrirse al 95% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 16, 
fracción J, inci o b) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
ore/o y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os,· a partir del día siguiente 

c. aquel en que el trabajador se separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual con 
e rgo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 22 
ji- cción 1 y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

rocuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ésta ~ 
por el salario, la prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de More/o . TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor el mi mo 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 u 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/o , a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes 
del Cabildo). -------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- ·--------------------------------- ------------------------------------------------------------------~------
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El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Carlos Felipe Lavín 
Figueroa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 dieciséis 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 el 
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 Cuernava , 
Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Cario 
Felipe Lavín Figueroa; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, 
FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y,CONSIDERANDO. 

ue con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
eglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; en Sesión Ordinaria de la Comisión~ 

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
celebrada el día cuatro de mayo del año dos mil quince, fue presentado para el análisis,. estudio }" 
dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente del Ciudadano Carlos Felzpe Lavzn 
Figueroa. Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisiqn 
Dictaminadora antes mencionada, se desprende que el Ciudadano Carlos Felipe Lavín Figuero 
solicita pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que con fundamento en el artículo 24 fracc ión -
11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo,·~~ 
9,fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de~ '-' 
Cuernavaca, Morelos,· el ciudadano cumple con los requisitos y años de servicio, en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y 
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Carlos Felipe Lavín Figueroa, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la 

e- _ Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

1 
\ 

More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cahildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil 
catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, mediante el cual se crea 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; el cual fue publicado en el Periódico Oficial ''Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo Segundo que dicha Comisión 
Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda 
Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. 
Ésta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de 
j ubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la administración 
pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el 
efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y 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, derivado de lo anteriormente expuesto, fue 
turnada a esta Comisión, la solicítud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada promovida por 
el Ciudadano Carlos Felipe Lavín Figueroa y de la documentación, se obtuvieron los siguientes 
resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 06 de agosto del 2014, ante la Dirección 
General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el Ciudadano 
Carlos Felipe Lavín Figueroa solicitó por su propio derecho le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el 
articulo 57, apartado A), fracciones 1, JI y lll de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
orrespondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección 
eneral de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 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 
p ensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Afunicipal 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. Cuando el 

' solicitante que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. De acuerdo 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 diez años de servicio, se 
ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al t... 

p orcentaje que por los años de servicio le corre.~ponda. Que en el caso que se estudia, el 
Ciudadano Carlos Felipe Lavin Figueroa, ha prestado sus servicios en el Gobierno del Estado 
desempeñando los siguientes cargos: Supervisor y Asesor Técnico en el Departamento de Turism 
del O 1 de junio de 197 6 al 31 de diciembre de 1977: Supervisor y Asesor Técnico en la Dirección 
de Turismo del O 1 de enero de 1977 al 15 de octubre 1982; Supervisor y Asesor Técnico en l 

~~ k 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 r 
Secretaría de Gobierno del 16 de octubre de 1982 al 16 de mayo de 1983; Jefe de Departamento 
en la Dirección del Aeropuerto "Mariano Matamoros" de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del 01 de abril de 1989 al 30 de noviembre de 1989; Director de Área en la 
Dirección del Aeropuerto "Mariano Matamoros" de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra 
Públicas del 01 de diciembre de 1989 al 31 de mayo de 1990; Director General del Aeropuerto 
"Mariano Matamoros" en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 01 de junio 
de 1990 al 01 enero de 1994; por último en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Director de 
Área en la Dirección de Proyectos Turísticos de/16 de marzo del 2013 a/17 de abril del 2014, 
fecha en que causó baja del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que realizado el procedimiento de 
investigación, que establece el artículo 38, fracción LX1V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os en relación con lo dispuesto por el articulo quinto del Acuerdo que crea la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 09 meses, 14 
días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 67 años de edad ya que nació el 12 de 
febrero de 1947; en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos os 
requisitos previstos en el artículo 59 párrafo II inciso d), del marco jurídico antes invocado. En 
mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUE O 
AC/S0/7-V-20151517, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCE E 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO CARLOS FELJ 
LA VÍN FIGUEROA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Eda 
Avanzada al Ciudadano Carlos Felipe Lavin Figueroa, quien ha prestado sus servicios en 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo el de Director de Área 
en la Dirección de Proyectos Turísticos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Cesantía en Edad Avanzada deberá 1 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 59 párrafo /1 
inciso el) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus 
labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los articulas 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
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, de conformidad c~n lo establecido por 
el articulo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO.-~ 
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dia de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia cert~ficada del presente Acuerdo al interesado y remí!ase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tíerra y Libertad", órgano de difUsión de Gobierno de~ 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en ~/ saló_n de Cabildo "José Maria _More/os y """
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los szete dlas del mes de mayo del ano dos ~~ 
quince". (Los integrantes del Cabildo).-------------------- =~ 

)-

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

El décimo quinto punt del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
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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 Juan Malpica 
Hernández.-----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del dia, 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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido 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 Juan 
Malpica Hernández; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manerasiguiente:"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

UERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS Il5, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO 
S GUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
D OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, iXv, LXVI Y 
LXV ; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 

'ICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X Y 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; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
ubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día cuatro de mayo del año 
os mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 

e expediente del Ciudadano Juan Malpica Hernández. Que derivado del expediente que se tuvo a 
la vista de los integrantes de la Comisión Dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Juan Malpica Hernández solicita pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que con 
fundamento en el artículo 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, 2 9 y 3 3 del Reglamento de 

f 

las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumple con los 
requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 
realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada~~......, . 
que solicita el Ciudadano Juan Mal ica Hernández, mismo que fue aprobado por unanimidad de 
los int rantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho 
de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, 
mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual fue publicado en el Periódico Qficial "Tierra y 
Libertad" de fecha 1 7 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que 
dicha Comisión Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social. f.:sta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las 
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la 
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos 
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y 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 J.\1orelos, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Cesantía 
F.dad Avanzada promovida por el Ciudadano Juan Mal pica Hernández y de la documentaci 'n 
relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 08 .e 
septiembre del 2014. ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento e 
Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Juan 1.\1alpica Hernández, solicitó por su propio derecho l 
sea otorgada pensión por Cesantia en F.dad Avanzada, acompañando a su ocurso los documentos 
a que se re_fiere el artículo 57, apartado A), .fracciones I, JJ y IJJ de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Qficial del ' 
Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de cert{ficación de salario expedidas por 
la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al 
tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la F.ntidad, 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. 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 .tr~hajadores c?rresponde a l~s a~untamie~t~s q~ienes emiten acuerdos de Cabildo. Cuando el ~ 
sohc1tante se hubrere separado ;ust~ficada o m;ust~ficadamente de su fuente de empleo, antes de 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partír del día~ 
siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el articulo 59 de la Ley del Servicio 
Civil, la pensión por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trab~jador 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 a 
porcentaje que por los años de servicio le corre.\ponda. Que en el caso que se estudia, el 
Ciudadano Juan Malpica Hernández, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento 
Cuernavaca desempeñando el siguiente cargo: Auxiliar de Mantenimiento (ahora chofer) en l 
Dirección de Inhumaciones Jardines de la Paz de Cuernavaca del 14 de julio de 1999 al 26 de 
agosto del 2014, fecha en que le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el 
procedimiento de investiga ·ión, que establece el articulo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de ore/os, en relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo 
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que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 
15 años, 01 mes, 12 días, de antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, y 60 años de edad 
ya que nació el día 22 de octubre de 1953, en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 párrafo segundo inciso j), de la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/7-V-20151518, QUE APRUEBA 
EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO JUAN MALPICA HERNANDEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Juan Malpica Hernández, quien 
ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como 
último cargo el de Auxiliar de Mantenimiento (ahora chofer) en la Dirección de Inhumaciones 
Jardines de la Paz, Cuernavaca de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Cesantía en Edad 
Avanzada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el 
articulo 59 párrafo segundo inciso j) de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se 
separe de sus labores; se realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada 
para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los 
jub ilados 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 

e l'Jorelos, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en 
se a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales 

d lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se 
ca sideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el 
p rcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
stablecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento 

Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase 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 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 siete días del mes de mayo 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 Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; po 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Marco Antonio 
R ' o u campo.-------------------""-------------------------------------------------

t 
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del dia, 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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido 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 Marco 
Antonio Ruíz Ocampo; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de a 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO D 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIJJ, PÁRRAF 
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; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LE , 
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; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día cuatro de mayo del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano Marco Antonio Ruíz Ocampo. Que derivado del expediente que se 
tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión Dictaminadora antes mencionada, se desprende ~ 
que el Ciudadano Marco Antonio Ruiz Ocampo solicita pensión por Cesantía en Edad Avanzada~ 
Que con fundamento en el artículo 24, fracción Il de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9,fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el ciudadano cumpl 
con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimo 
a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Cesantía en Eda ~ 
Avanzada que solicita el Ciudadano Marco Antonio Ruiz Ocampo, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembro 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, A1orelos. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-
V-20141278, mediante el cual se cz:; la Comisión Dictam~nadora de Pen~i?~es y Jub!la~~o~es del 

~ 
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Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que 
dicha Comisión Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social. Ésta comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar re5pecto de las 
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la 
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos 
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y 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, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el Ciudadano Marco Antonio Ruíz Ocampo y de la documentación 
relativa se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 08 de 
septiembre del 2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de este Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, el Ciudadano Marco Antonio Ruíz Ocampo, solicitó por su propio derecho 
le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su ocurso los 
documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones 1, 11 y 111 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial 
del Registro Civil corre5pondiente; hoja de servicios y carta de cert{jicación de salario expedidas 
por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que 
al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la lintidad, la pensión por Cesantía 
en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
espectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán 
s efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al articulo 38, .fracción !XIV 

e la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corre5ponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de Cabildo. 
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 dia siguiente de su separación. De acuerdo a lo preceptuado por el articulo 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 
porcentqje que por los años de servicio le corresponda. Que en el caso que se estudia, el 
Ciudadano Marco Antonio Ruíz Ocampo, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca desempeñando los siguientes cargos: Jefe de Sección en la Dirección de 
Inhumaciones Jardines de la Paz de Cuernavaca del 16 de febrero de 1998 al 15 de febrero del 
2003; Jefe de Sección en la Dirección de Ecología del 16 de febrero del 2003 al 30 de mayo del 
2003; lnspector en la secretaría de Servicios Públicos y A1edio Ambiente del 01 de junio del 2003 
al 30 de septiembre del 2003; Jefe de Sección en la Secretaría de Servicios Públicos, Salud y 
Medio Ambiente del 01 de octubre del 2003 al 15 de Junio del 2007; Jefe de Sección en l 
Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 16 de junio del 2007 al 30 de marzo del 
2010}· Jefe de Sección en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del OJ de abril del 201 O al 15 de enero del 2012; inspector en la 
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Dirección de Protección Ambiental (ahora Coordinación de Inspección, Sanciones y 
Procedimientos Administrativos) del 16 de enero del 2012 al 26 de agosto del 2014, fecha en que 
le fue expedida la constancia de referencia. Que realizado el procedimiento de investigación, que 
establece el articulo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, en 
relación con lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 06 meses, 04 días, de 
antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido, y 66 años de edad, ya que nació el 11 de enero 
de 1948; en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente sati.~(echos los requisitos 
previstos en el artículo 59, párrq(o segundo, inciso j), de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO ACIS0/7-V-20151519, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
MARCO ANTONIO RUÍZ OCAMPO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por 
Cesantia en Edad Avanzada al Ciudadano Marco Antonio Ruíz Ocampo, quien ha prestado s 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempeñando como último cargo 1 
Inspector en la Dirección de Protección Ambiental (ahora Coordinación de Inspección, Sancion s 
y Procedimientos Administrativos) de la Secretaria de Desarrollo Sustentable. ARTÍCUL 
SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Cesantía en Edad Avanzada deberá cubrirse a 
75% del último salario del solicitante, de COJ?(ormidad con el artículo 59, párrq(o segundo, inciso 
j) de la Ley del Servicio Civil del E<;tado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; a partir del día siguiente a aquel ei'J que el trabajador se separe de sus labores; se 
realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumJ?liendo 
con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTICULO 
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 hase a lo otorgado por el 
Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para 
r nta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren como % 
restaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que 

se j~bilen o pensione~), las asigna~ iones y el aguinal~o. de co'?(ormidad c?n lo ~~tabl~ci~o por el~ / 
artrculo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamzento Conswucronal de 
Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente . 
Acuerdo entrará en vigor el mismo dia 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.- Puhlfquese en el 
Periódico Oficial ''Tierra y Libertad'', órgano de d{(usión 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 l , 
ciudad de Cuernavaca. More/os, a los siete días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los 
integrantes del Cabildo).-----------·---------------------------------~---------------
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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 Viudez a la Ciudadana Celedonia Valdez Mejía, cónyuge 
supérstite del finado Fidel Bastida Carpio.--------------------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente pmlto; 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 Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Celedonia Valdez Mejía, 
cónyuge supérstite del finado Fidel Bastida Carpio; siendo el resultado dieciséis 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 CUERNAVAé'A, MORELOS: A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERJv'AVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN Vlll, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 
3 1 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
ORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXV! Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 

!!! Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, 
FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; 

1 
celebrada el día cuatro de mayo del año dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y 

~ 
dictamen correspondiente, _la solicitud y el expediente _de la Ciudad~na Celedonia Va/de! M__e!í?. 

\ 
1 Que derivado del expediente que se tuvo a la vrsta de los mtegrantes de la éomrswn 
l ~ dictaminadora antes mencionada, se desprende que la Ciudadana Celedonia Valdez Mejía 

- 1. \ solicita pensión por Viudez. Que con fund~me~to en el artí~ulo 24, fracción ll d~ la ~~y Orgánica , 
U Municipal del Estado de More/os; 1, 2, parrajo cuarto, qurnto y doceavo; 6, 9, jraccron !; 15, 16, 

1 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
\_ el finado cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de l 

J ' 

Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensio11 por 

f 
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unanimidad de los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en .\'esión Ordinaria de Cabildo de fecha 
veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC!SOí28-
V-20141278, mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el cual fue puhlicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que 
dicha Comisión Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos. y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social. Ésta comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las 
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la 
administración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos 
que para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y 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, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Viudez 
promovida por la Ciudadana Celedonia Valdez Mejia y de la documenJación. se obtuvieron 1 
siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 1 O de octubre del 2014, 
Ciudadana Celedonia Valdez Mejia, presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos 
éste Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os solicitud de pensión por Viudez, en virtud de tener 1 
calidad de cónyuge supérstite del finado Fidel Bastida Carpio, quien en vida fue trabajador de 
este ayuntamiento acompañando a su ocurso los documentos a que se rejiere el artículo 57 
apartado A) fracciones L JI y III y apartado B), fracciones JI, 111 y IV, de la Ley del Servicio Civil J 

del Estado, como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario, acta de 
matrimonio o en su defecto el documento que acredite la relación concubinaria, acta de defunción 
y acta de nacimiento del trabajador expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos y 
del Registro civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que al tenor del artículo 64 de la 
LeJ' del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la 
fecha del fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción _ 
LXIV de la ~e y Orgánica fl!unicipal del Estado de Morelos, l~ facultad_para oto.rgar el beneficio ~ 
de la pension a los trabajadores corresponde a los ayuntamwntos qwenes em1ten Acuerdos de 
Cabildo. Que atendiendo a lo preceptuado por los artículos que se citan y de la documentació~ 
exhibida por el solicitante, se desprende que el finado Fidel Bastida Carpio, en vida estuvo como 
incapacitado permanente del O 1 de junio de 1991 al 2 3 de agosto del 2014, fecha en que caus 
baja por defunción. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 8 
_fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, en relación con lo dispuesto 
por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se comprobó fehacientemente l 
antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 02 meses, 22 días, de antigüedad de servicio de 
trabajo ininterrumpido; en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente sati~fechos los 
requisitos previstos en el m; 1culo 58, fracción L inciso h) de la Ley del Servicio Civil vigente en el 
Estado de Morelos. En érito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo edilicio el 
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siguiente: ACUERDO AC(S0/7-V-20151520, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSION POR VIUDEZ A LA CIUDADANA CELEDONIA VALDEZ 
MEJÍA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO FIDEL BASTIDA CARPIO. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana Celedonia Valdez Mejía, cónyuge 
supér~tite del finado Fidel Bastida Carpio quien estuvo como incapacitado permanente. 
ARTICULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Viudez deberá cubrirse con el 65% 
del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 58 fracción 1 inciso h) de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento, con cargo a la partida destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. 
ARTÍCULO TERCERO.- La 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, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRJMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los siete días del mes de mayo del año dos mil 
quince". (Los integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------

E décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
ca o, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
D ctaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana María de Jesús Fernández Jiménez, 
cónyuge supérstite del finado Jorge Sánchez Martínez.--------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de f 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el 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 Viudez a la Ciudadana María de Jesús Femández 
Jiménez, cónyuge supérstite del finado Jorge Sánchez Martínez; siendo el resultado dieciséis votos 
a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
al p esente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARU , 

1 
1 
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, 
FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNlDOS 
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; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE 
MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 9 2 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; en Sesión 
Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; celebrada el día cuatro de mayo del año dos mil quince, fue presentado 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente de la Ciudadana 
María de Jesús Fernández Jiménez. Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los 
integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que la Ciudadana 
María de Jesús Fernández Jiménez solicita pensión por Viudez. Que con fundamento en el 
artículo 24, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, 
quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; el finado cumple con los requisitos y años de servicio; 
en consecuencia, los integrantes de la comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y 

Y
discusión de la solicitud de pensión por Viudez que solicita la Ciudadana María de Jesús 
Fernández Jiménez, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión 
para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil catorce, se 
emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-2014/278, mediante el cual se crea la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; 
e f cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del ~ 
~o 2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión Dictaminadora estará 

integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda Programación y 
Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gqbernación ~ 
Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Esta comisión 
tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensió 
que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la administración pública munic · a 
que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el efecto señala la 
del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las ·, 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Púb ica 
vigente en el Estado de More/os, derivado de lo anteriormente expuesto, fue turnada a e 
Comisión, la solicitud de pensión por Viudez promovida por la Ciudadana María de Jesús 
Fernández Jiménez y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante 
escrito presentado en fecha JO de noviembre del 2014, la Ciudadana María de Jesús Fernández 
Jiménez, presentó ante l irección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de h 
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Cuernavaca, More/os solicitud de pensión por Viudez, en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Jorge Sánchez Martínez, quien en vida fue trabajador de este ayuntamiento 
acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), ji-acciones 
1, Jl y IJI y apartado B), fracciones !J, I!J y IV de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente,· hoja de servicios y carta de certificación de salario, acta de matrimonio o en su 
defecto el documento que acredite la relación concubinaria, acta de defunción y acta de 
nacimiento del trabajador expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos y del 
Registro civil del Ayuntamiento de Cuernavacu, J'idorelos. Que al tenor del artículo 64 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha 
de/fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, ji-acción LXIV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facu!Jad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. 
Que atendiendo a lo preceptuado por los articulas que se citan y de la documentación exhibida 
por el solicitante, se desprende que el finado Jorge Sánchez Martínez, en vida estuvo como 
Pensionado del 1 7 de mayo del 2007 al 16 de septiembre del 2014, fecha en que causó baja por 
def unción. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica lvfunicipal del Estado de Morelos en relación con lo dispuesto por el 
arlículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, .<>e comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 07 años, 03 meses, 29 días, de antigüedad de servicio de trabajo 
ininterrumpido; en consecuencia, el finado Jorge Sánchez Martínez se encontraba pensionado, 
decretado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 4530 de fecha 16 de mayo del 2007 con 
número de Decreto doscientos setenta y siete, por lo que se encuentran plenamente satisfechos los 
·equisitos previstos en el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. 
n mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO 
C/S0/7-V-20151521, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
'ENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA MARÍA DE JESÚS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO JORGE SÁNCHEZ MARTÍNEZ. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana María de Jesús Fernández Jiménez, 
cónyuge supérstite del finado Jorge Sánchez Martínez quien estuvo como Pensionado en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede 
por Viudez deberá cubrirse con el lOO% del último salario del solicitante, de conformidad con el 

rtículo 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente al de su fallecimiento, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La 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 
y demás que se consideren com prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% 
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sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para 
el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. 
ART~CULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTICULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y 
remítqse 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 Maria More los y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los siete días del 
mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ----------------------

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

El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; po 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Gilberto Olvera 
Sánchez.--------------------------------------------------------------------
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 s 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis 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 

'v por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votacióp económica a los integrantes del 
v 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 Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Gilberto 
Olvera Sánchez; siendo el resultado dieciséis 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 AfORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCJONAU 
DE CUERNA VACA, J.'vfORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS !15, FRACCiÓN Vlll, PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCJ(JN XI, Ilv'CISO A) DE LA COlv'STJTUCIÓN POLÍTIC 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA COlv'STITUCIÓN POLÍTJC 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI 
L YVII; 41, FRACCiONES XXXIV, XXXVII, XXXVIJJ Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE 1Vf.ORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, FRACCIÓl'v' I DE LA L 
DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y D 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
VIGENTE EN EL ESTADO DE J.10RELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 

~ 
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Cuernavaca, More/os; en Sesión Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; celebrada el día cuatro de mayo del año 
dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y 
el expediente del Ciudadano Gilberto Olvera Sánchez. Que derivado del expediente que se tuvo a 
la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que el 
Ciudadano Gilberto 0/vera Sánchez solicita pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que con 
fUndamento en el artículo 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 1, 
2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el ciudadano cumple con los 
requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a 

"'~ \ realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
, que solicita el Ciudadano Gilberto Olvera Sánchez, mismo que fue aprobado por unanimidad de 

) 

los integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del 

~ ~ 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho 
de mayo del año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-2014/278, 
mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que 
dicha Comisión Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Hacienda Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social. Esta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las 
solicitudes de jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la 

dministración pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos 
ue para el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de More/os y la Ley de 
restaciones de Seguridad Sqcial de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, derivado de lo 
anteriormente expuesto, fue turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada promovida por el Ciudadano Gilberto Olvera Sánchez y de la documentación, se t 
obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante escrito presentado en fecha 07 de julio del 
2014, ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavaca 
More/os, el Ciudadano Gilberto Olvera Sánchez, solicitó por su propio derecho le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su ocurso los documentos a que se 
refiere el articulo 57, apartado A), fracciones I, JI y III de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del 
articulo 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. Con motivo de las modificaciones al articulo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de ore! os, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a 

~os tra a) adores corresponde a lo ayu~en acuerdos d~ Cuando el 
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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, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de 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 siete días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes 
del Cabildo).------------------------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo 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 al Ciudadano Jesús Díaz Rodríguez, cónyuge 
supérstite de la finada Julia Collado Alcántara.,----------------
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 
rocede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
nsultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 

le tura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dis ensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
pre ntes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
po instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 

abildo, 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, 
M01·elos; por el que se concede Pensión por Viudez al Ciudadano Jesús Díaz Rodriguez, cónyuge 
supérstite de la finada Julia Collado Alcántara; siendo el resultado dieciséis votos a favor 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:" JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS II5, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; I23 APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; I I 3, 

f 
131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 4I, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; I, 4, 
FRACCIÓN X; Y I5, FRACCIÓN I DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ,_,..--v,. 

DE LAS INSTITUCIONES POLICI ES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTE 
ESTATAL DE SEGURIDAD P , LICA VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS; 
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CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os: en Sesión Ordinaria de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca. More/os: 
celebrada el día cualro de mayo del año dos mil quince, fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente del Ciudadano Jesús Díaz Rodríguez. Que 
derivado del expediente que se tuvo a la vista de los integrantes de la Comisión dictaminadora 
antes mencionada, se desprende que el Ciudadano Jesús Díaz Rodríguez solicita pensión por 
Viudez. Que con fundamento en el artículo 24, fracción ll 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, ]vforelos; la finada 
cumple con los requisitos y años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión 
procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión de la solicitud de pensión por Viudez que 
solicita el Ciudadano Jesús Díaz Rodríguez, mismo que fue aprobado por unanimidad de z,._ ___ d 

integrantes de la Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntami to 
de Cuernavaca, More/os. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del 
año dos mil catorce, se emitió el Acuerdo de Cabildo número AC/S0/28-V-20141278, mediant el 
cual se crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento e 
Cuernavaca, More/os; el cual fue publicado en el Periódico Qficial "Tierra y Libertad" de fech 
17 de septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión 
Dictaminadora estará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda 
Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comision de 1 

Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social . . 
Esta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de 
jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la administración 

/ pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el 
lf> efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de lvforelos y 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 Afore los. derivado de lo anteriormente expuesto, fue 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Viudez promovida por el Ciudadano Jesús ~ 
Diaz Rodríguez y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que mediante 
escrito presentado en fecha 01 de diciembre del 2014, el Ciudadano Jesús Dfaz Rodríguez, 
presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de Cuernavacaij 
More/os solicitud de pensi()n por Viudez, en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite de la 
finada Julia Collado Alcántara, quien en vida fue trabajadora de este ayuntamient 
acompañando a su ocurso los documentos a que se rejlere el artículo 57, apartado A) fraccione~ 
1, 1/ y 1// y apartado B), fracciones lJ, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: ~ 
Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil . 
correspondiente; hoja de servicios~ carta de c~~tificación .de s~lario, acta de matr!';lonio o en ~~ 
defecto e¡ documento que acred1te la relacwn concubmana, acta de dejuncwn y acta de ""-J 
nacimiento del trabajador expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos y del 
Registro civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que al tenor del artículo 64 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la f nlídad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha 

"-------" de/fallecimiento del¡· Con motivo de las modificaciones al artículo 38, .fracción LXJV ft 
--#-
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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. 
Que atendiendo a lo preceptuado por los artículos que se citan y de la documentación exhibida 
por el solicitante, se desprende que la finada Julia Collado Alcántara, en vida estuvo como 
incapacitada permanente del 14 de noviembre del 2002 al 04 de mayo del 2014, fecha en que 
causó baja por defunción. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el 
artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, en relación con 
lo dispuesto por el artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 11 años, 05 meses, 20 días, de antigüedad de servicio de 
trabajo ininterrumpido, en consecuencia, la finada Julia Collado Alcántara se encontraba 
pensionada, y publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 4220 de fecha 13 de 
noviembre del 2002, con número de Decreto setecientos cuarenta y cuatro, por lo que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 64, de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este 
Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/7-V-20151523, QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ AL CIUDADANO 
JESÚS DÍAZ RODRÍGUEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE LA FINADA JULIA COLLADO 
ALCÁNTARA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez al Ciudadano Jesús 

íaz Rodríguez, cónyuge supérstite de la finada Julia Collado Alcántara quien estuvo como 
1 capacitada permanente en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO SEGUNDO.
Q la pensión que se concede por Viudez deberá cubrirse con el 100% del último salario del 
sol itante, de conformidad con el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cu :erta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; a partir del día siguiente al de su 
fi. ecimiento, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen 
los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La 
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, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de 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 siete días del mes de mayo del año dos mil quince ". (Los integrantes 

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

El vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el qu se concede Pensión por Vi ez a la Ciudadana María Eleuteria Pérez Garcia cónyuge 

f 
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supérstite del finado Miguel Miranda Contreras.---------------------------------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morclos; por el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana María Elcuteria Pérez Garcí 
cónyuge supérstite del finado Miguel Miranda Contreras; siendo el resultado dieciséis voto a 
favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número corrcspondie te 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: ''JORGE MORALES BARU , 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SU. 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, 
FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC'A 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; 1, 4. FRACCIÓN X: Y 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; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 83 quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca. More/os; en Sesión 
Ordinaria de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; celebrada el dia cuatro de mayo del año dos mil quince, fue presentado 1 
para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud y el expediente de la Ciudadana~ 
María Eleuteria Pérez Garcia. Que derivado del expediente que se tuvo a la vista de los 
integrantes de la Comisión dictaminadora antes mencionada, se desprende que la Ciudadana 
María Eleuteria Pérez Garcia solicita pensión por Viudez. Que con fundamento en el artículo 24, 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto ~ 
doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28,. 29 y 33 del Reglamento de la~ ~'omisio~es del . ~ 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el czudadano cumple con los requmtos y anos ~~'\_. ~ ~ 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión procedimos a realizar el estudi '-~' 
análisis y discusión de la solicitud de pensión por Viudez que solicita la Ciudadana María "" 
Eleuteria Pérez Carda, mismo que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la 
Comisión para ser sometido a consideración de los miembros del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

\ 

Morelos. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de mayo del año dos mil 
catorce, se emitió el Acuer o de Cabildo número ACIS0/28-V-201 4/278, mediante el cual se crea 
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la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014, donde se acordó en su artículo segundo que dicha Comisión 
Dictaminadora e{tará integrada por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda 
Programación y Presupuesto, quien la presidirá, el Regidor (a) Presidente de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, y por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. 
Esta Comisión tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de 
jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de la administración 
pública municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que para el 
efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado de Morelos y 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, derivado de lo anteriormente expuesto, fue 
turnada a esta Comisión, la solicitud de pensión por Viudez promovida por la Ciudadana Maria 
Eleuteria Pérez García y de la documentación, se obtuvieron los siguientes resultados. Que 
mediante escrito presentado enfecha 27 de enero del 2015, la Ciudadana Maria Eleuteria Pérez 
García, presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos de éste Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos solicitud de pensión por Viudez, en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Miguel Miranda Contreras, quien en vida fue trabajador de este 
ayuntamiento acompañando a su ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado 
A) fracciones L JI y III y apartado B), fracciones JI III y IV, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; como lo son: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 

egistro Civil correspondiente; hoja de servicios y carta de certificación de salario, acta de ~ 
1: trimonio o en su defecto el documento que acredite la relación concubinaria, acta de defunción 
y cta de nacimiento del trabajador expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos y 
d r Registro civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que al tenor del artículo 64 de la 
~y del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la 

fecha del fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al articulo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio 
de J.a pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de ~ 
Cabildo. Que atendiendo a lo preceptuado por los artículos que se citan y de la documentación 
exhibida por el solicitante, se desprende que el finado Miguel Miranda Contreras, en vida estuvo 
como Pensionado del 27 de abril del 2006 al 06 de enero del 2015, fecha en que causó baja por 
defunción. Que realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, en relación con lo dispuesto por el 
artículo quinto del Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 11 años, JO meses, 25 días, de antigüedad de servicio de trabaj o .....-........_ .. 
interrumpido, en consecuencia, el finado Miguel Miranda Contreras se encontraba pensionado, 
decretado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 4454, de fecha 26 de abril del 2006 con 
número de Decreto mil nueve, por lo que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 64, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. En mérito 
de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/ 7-
V-20\ 51524, QUE APRV~ EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
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VIUDEZ A LA CIUDADANA MARÍA ELEUTERIA PÉREZ GARCÍA, CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE DEL FINADO MIGUEL MIRANDA CONTRERAS. ARTÍCULO PRIMERO.
Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana María Eleuteria Pérez Garcia, cónyuge supérstite 
del finado Miguel Miranda Contreras quien estuvo como Pensionado en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión que se concede por Viudez 
deberá cubrirse con el 100% del último salario del solicitante, de conformidad con el artículo 64 
de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; a partir del día siguiente al de su fallecimiento, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumplie['do con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado. ARTICULO 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 Esta 
de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará n 
base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (val s 
de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que s 
consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el 
porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento 
Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase 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 qf¡cial "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 siete días del mes de mayo del año dos mil 1 
quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El vigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en ~ 
su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
relativo al Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el Congreso del Estado por el f 
que se reforman el artículo 6, la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70, así 
como, el cuarto párrafo del artículo 114-bis, todos ellos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos.---------------------------------~------------------~--
A~ respecto, d _PRESIDENTE MUNICIPAL, expre~ó: "E~ virt~d, .de. que el proy~ct~ de ~ 
Dlctamen matena del presente punto del orden del dw, ha Sldo dlstnbwdo con antenonda • 'l ~ 
solicito al Secretario consultar en .votación econó~ica si :e disp~~sa la lectu~a del mism~ ?' ~~ 
procede a su discusión".En segmda, el Secretano por mstruccton del Presidente Mun1ctpal,~ J 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para ·scusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presi ente Municipal y con fundamento en los dispuesto por el artículo 60-bis 
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de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, consultó en votación nominal a los 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos relativo al Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el Congreso del Estado, 
por el que se reforman el artículo 6, la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70, así 
como, el cuarto párrafo del artículo 114-bis, todos ellos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; por lo que, les solicitó a los integrantes del Cabildo, que al escuchar 
su nombre manifestaran el sentido de su voto, si es favor o en contra: Regidor Jesús Valdemar 
Castañeda Trujillo, a favor; Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidora Nancy 
Alejandra Gutiérrez Hernández, a favor; Regidora Silvia Martínez Sotelo, a favor; Regidora Dulce 
María Arias Ataide, a favor; Regidora Roselia Urióstegui Bahena, a favor; Regidor Juan Manuel 
Sandoval Vital, a favor; Regidor Pablo André Gordillo Oliveros, a favor; Regidor Nelson Gerson 
Rodríguez Vázquez; Regidor, a favor; Regidor Felipe Domínguez Alarcón, a favor; Regidor 
Marco Antonio Valdín Pasaflores, a favor; Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia, a favor; Regidor, 
Romualdo Salgado Valle, a favor; Regidor Juan Jaramillo Fricas, a favor; Síndico Municipal 
Leandro Vique Salazar, a favor Presidente Municipal Jorge Morales Barud, a favor; siendo el 
resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad de los presentes y derivado del 
resultado se acuerda: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
Urv!DOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38 FRACCIÓN L" 41, FRACCIÓN XVI DE LA LEY ~ 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión 
e Cabildo, de fecha veintitrés de abril del año 2015, fue turnado a la Comisión de Gobernación y 
eglamentos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Dictamen con Proyecto de Decreto aprobado 
or el Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de More/os; e/_J)ictamen con Proyecto de Decreto aprobado por el 
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; así como, el dictamen con ~ 
proyecto de decreto aprobado por el Congreso del Estado del Estado por el que se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
More/os, todos ellos para su análisis y dictamen correspondiente, mismo que los regidores 
firmantes acordamos presentar en Cabildo. Que el Congreso del Estado de More/os, establece en 
sus diversos dictámenes: En cuanto a la reforma del artículo 6 Constitucional: " l. ... II.
M4TERIA DE LA JNICATIVA. En síntesis, la iniciadora propone reformar el artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, "en virtud de contener el requisito 
de registrarse en el padrón correspondiente" a los habitantes del Estado para adquirir la 
condición de "vecinos", cuando desde hace muchos años no se cumple con el mismo. 111 -
CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En su respectiva exposición de motivos la iniciadora plantea 
lo siguiente: "La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, fue publicada el 
veinte d noviembre de mil noveci tos treinta, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
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número 3 77. " "De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografia, en ese año los 
habitantes de nuestro Estado eran 132 mil 068 persona/luna cifra d(flcil de creer, mientras que 
para dos mil diez vivían en More/os 1 millón 777 mil 227 habitantes 2, casi quince veces más 
habitantes." ''El artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, 
se refiere a las condiciones que deben cumplir los habitantes del Estado de More/os para que 
puedan ser considerados ''vecinos" del mismo." ''Entre otros requisitos se encuentran el de 
"tener un modo honesto de vivir", establecer su domicilio en cualquiera de las poblaciones" de 
ésta entidad federativa, y por último la que a consideración de la suscrita, carece ya de 
fundamento alguno: "soliciten y obtengan ante la autoridad municipal su inscripción en el 
padrón correspondiente. " "Es decir, compañeros y compañeras, sí ustedes no fueron a solicitar 
su inscripción en el padrón correspondiente del Municipio en que habitan, no son considerad 
"vecinos" de nuestro Estado, situación que resulta incomprensible en este dos mil quince ". 
"Además, dicho ordenamiento afecta directamente lo dispuesto por el articulo 1 O de nuest a 
Carta Magna que a la letra dice: "son morelenses por nacimiento: l.- Los nacidos dentro l 
territorio del Estado; ll- Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre 
madre morelenses, y que tengan más de cinco años de vecindad en el Estado." "Sin embargo, 
como ya vimos, si no se cumple con la inscripción en el padrón" municipal, no corre ese tiempo 
de vecindad y, por tanto, resulta imposible adquirir la calidad de morelense. '' "En virtud de lo 
anterior, con el propósito de terminar con dicha incongruencia, es que propongo se suprima éste , 
requisito que además de que nunca ha sido cubierto por los habitantes de nuestro Estado, incluso 
me atrevo a manifestar que ya nadie conoce en estos tiempos y que resulta de imposible 
cumplimiento de acuerdo al ritmo de vida y la cantidad de personas que radicamos en More/os. " 
''Por último, para una mejor redacción del referido artículo propongo agregar las palabras "que 
lo integran" en razón de que, en caso de aprobarse la reforma que hoy sugiero, dicho 
ordenamiento carecería de una sintaxis adecuada en su parte final. '' "Con esta iniciativa se 
refleja mi determinación de cumplir con la función principal que nos fue encomendada, legislar 
para beneficio de la gente, haciendo más accesibles los derechos que consigna nuestra Carta 
Magna para todos los ciudadanos. " Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador 
ropone que la redacción del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, quede de la forma siguiente: 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTICULO 6.- Los habitantes del Estado ARTICULO 6.- Los habitantes del 
se considerarán vecinos del mismo, cuando 
teniendo un modo honesto de vivir, fijen su 
domicilio en cualquiera de las poblaciones 
y soliciten obtengan ante la autoridad 
municipal su inscripción en el padrón 
corres ondiente. 

Estado se considerarán vecinos del 
mismo, cuando teniendo un modo 
honesto de vivir, fijen su domicilio 
en cualquiera de las poblaciones 
que lo integran. 

1 http:í/www. inegi .on.!..mx.íprod serv/conten idosiespañtlJib0.D.!=!giíproductosíinteg.ración/naísihístorícas 1 0/Tema 1-
Población.pdf 

2 http://cuentame.inegi.org.mx/m ' ratlas/información/mor/poblacióni 
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. " ... Además, lo dispuesto en dicho ordenamiento, 
afecta directamente lo dispuesto por el artículo JO de nuestra Carta Magna que a la letra dice: 
"Son more/enses por nacimiento: l- Los nacidos dentro del territorio del Estado; JI- Los 
mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre more/enses, y que tengan 
más de cinco años de vecindad en el Estado." Sin embargo, de acuerdo a la redacción actual del 
artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, si no se cumple 
con la inscripción en el "padrón municipal", no corre ese tiempo de vecindad y, por lo tanto, 
resulta imposible adquirir la calidad de morelense. ... V.- MODIFICACIÓN DE LA 
INICITIVA: Con las atribuciones que se encuentra investida esta Comisión Legislativa, previstas 
en el artículo 106 fracción 111 del Reglamento para el Congreso del Estado de More/os, 
consideramos pertinente realizar modificaciones a la iniciativa propuesta, con la finalidad de dar 
mayor precisión y certeza jurídica, evitando equívocas interpretaciones de su contenido integral y 
con ello generar integración, congruencia y precisión del acto legislativo facultad de 
modificación concerniente a las Comisiones, contenida en el citado precepto legal... ... Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, se determina la siguiente modificación. ÚNICA.- Los suscritos 
Legisladore de esta Comisión Dictaminadora consideramos, que a la propuesta de la iniciadora 
debe ser agregada ia conjunción "y" en lugar de la ", ", entre las palabras vivir "y" fzjen, ya que 
al suprimir el requisito de la inscripción, se pierde la sintaxis de la oración. Por lo anterior y con 
fundamento en la atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 fracción 1 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de More/os; 51, 54 fracción L 61 y 104 fracción JI del 
Reglamento para el Congreso del Estado de More/os, los integrantes de la Comisión de Puntos 

on titucionales J Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la 
1 ICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Constitución 
Po ítica del Estado Libre y Soberano de More/os, presentada por la Diputada Lucía Virginia 
Me a Guzmán, toda vez que del estudio y análisis se encontró procedente por las razones 
exP, estas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente Dictamen 
e Proyecto de: DECRETO QUE REFORMA 'EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 

, ________ OLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Se 
reforma el articulo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, para 
quedar como sigue: ARTÍCULO 6.- Los habitantes del Estado se considerarán vecinos del mismo, f 
cuando teniendo un modo honesto de vivir y fzjen su domicilio en cualquiera de las poblaciones 
que lo integran. En cuanto a la reforma de la fracción VIII y derogación de la fracción XI del 
artículo 70 Constitucional: Il.- MATERIA DE LA INICIATIVA. En síntesis, la iniciadora propone 
reformar la fracción VIII y se derogan las fracciones XI y XV del artículo 70 de la Constitución 
Polftica del Estado Libre y Soberano de More/os, en virtud de tener un error de redacción la 
primera y que se encuentran contempladas en diversas disposiciones del mismo ordenamiento la · 
egundas. III.- ONTENIDO DE LA INICIATIVA. En su respectiva exposición de motivos la 

iniciadora plan/ea lo siguiente: "El artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se refiere a las facultades del Gobernador Constitucional del Estado, es 
para el titular del Poder Ejecutivo, el principal fundamento de nuestras actividades, contiene 
ru¡¡ fracciones y abarca 5 cuartillas de nuestra Carta Magna local, sin embargo, de su simple 

lectura destacan una serie de inconsistencias que resulta necesario corregir y que señalo a 
con inuación: "La fracción IV dtl referido artículo, a la letra dice: "Nombrar, remover y 
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conceder licencias a los servidores públicos, así como a los demás trabajadores al servicio del 
Poder Ejecutivo, con arreglo a las leyes a que se refiere la fracción XX del Artículo 40 de esta 
Constitución.: "Sin embargo, la fracción XI, mencioná: "Conceder licencia a los funcionarios y 
empleados cuyo nombramiento y remoción dependen del Ejecutivo, para separarse de sus 
respectivos encargos;" "Lo que significa que la fracción XI particulariza sobre la atribución 
genérica contenida en la fracción IV, ya que a pesar de haber sido nombrados directamente por 
el Gobernador Constitucional, siguen siendo trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, 
incluidos en la fracción IV; a mayor abundamiento, la referida fracción XX del artículo 40 que 
menciona la fracción V del artículo 70, materia de la presente iniciativa, es de sustento de la Le 
del Servicio Civil del Estado de More/os, cuyo artículo 2 a la letra dice: "El trabajador l 
servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permane1 e 
o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes . l 
Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal ... " "Es decir, lo 
funcionarios nombrados directamente por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de More/os, 
son trabajadores de confianza a los que hace referencia el mencionado ordenamiento y, por lo 
tanto siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones, entre ellos solicitar y que les sea 
autorizada la licencia para separarse de su encargo, por lo que propongo derogar la referida ', 
fracción XI, en virtud de estar sobre regulando dicha situación. " "Así también, la fracción VIII 
menciona como otra de las facultades del Gobernador Constitucional del Estado de More/os la 
de: "Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o multa; pero si el infractor 
no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, 
que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas;" "Es decir, la primera parte de la 
referida fracción, deja en claro que el arresto será "hasta por treinta y seis horas", sin embargo, 
en su segunda parte menciona respecto de dicha medida correctiva, "que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas", situación a todas luces repetitiva y sin utilidad alguna, más la de f 
confundir a los ciudadanos y a las autoridades a las que el titular del Poder Ejecutivo les 
encargue su aplicación, por lo que propongo reformar dicha fracción con el propósito de darle 
mayor claridad " "Por último, la fracción XIX del referido artículo, a la letra dice: "Remitir al 
Congreso del Estado la cuenta pública, misma que será congruente con el avance de los ~ 
programas operativos anuales por sector, dependencia u organismo auxiliar durante cada 
trimestre del ejercicio fiscal y en los treinta días posteriores al cierre de cada uno de los~ 
mismos; " "Sin embargo, la fracción XL, menciona: "Informar trimestralmente al Congreso, 
sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento 
autorizado y con relación a la situación de la deuda pública estatal, al rendir cuenta públic 
Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los contratos de colaboración público privada 
en vigor y sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier. -'· 
otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su caso;" "Lo que significa que la fracción 
repite la misma obligación de remitir cada tres meses al Congreso del Estado la Cuenta Pública, 
aunque la desglosa en los conceptos que la integran, tales como, ejercicio de las partidas 
correspondientes, montos y conceptos de endeudamiento autorizado, situación de la deuda 
pública estatal y la afectación de los ingresos como fuente garantía y de pago, situación a todas 
luces inservible y que sólo resulta en la confusión del sujeto obligado, Poder Ejecutivo Estatal, 
por lo que propongo dero ar la referida fracción." "En virtud de lo anterior, con el.propósito de 
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terminar con dichas inconsistencias, es que propongo esta serie de reformas y derogaciones a 
diversas fracciones del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
More/os, con la finalidad de que el referido ordenamiento resulte en una redacción más 
congruente y entendible para los ciudadanos de nuestro Estado y refleje además, nuestra 
determinación de cumplir con la función principal que nos fue encomendada, legislar con calidad 
para beneficio de la gente. " Una vez expuestos los motivos por los que el iniciador propone que 
la redacción del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, 
quede de /a forma si iente: 

Constitución Política del Estado Libre Soberano de More/os 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTICULO 70.- Son facultades del ARTICULO 70.- Son facultades del 
Gobernador: 
I- a la III- ... 
IV.- Nombrar, remover y conceder 
licencias a los servidores públicos, así 
como a los demás trabajadores al servicio 
del Poder Ejecutivo, con arreglo a las 
leyes a que se refiere la fracción XX del 
Artículo 40 de esta Constitución. 
V- a la VII- .. . 
VIII- Imponer como corrección, arresto 
hasta por treinta y seis horas o multa; 
pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiere impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas; 
IX- a la X- ... 
XI.- Conceder licencia a los funcionarios 
y empleados cuyo nombramiento y 
remoción dependen del Ejecutivo, para 
separarse de sus respectivos encargos; 
XII- a la XIV.- ... 
XV.- En el ámbito de su competencia, 
expedir y certificar títulos profesionales 
de acuerdo con los requisitos que 
establezcan las leyes respectivas; 
XVI.- a la XLIJ. - ... 

Gobernador: 
I- a la VII- ... 
VIII- Imponer como correcczon, arresto 
hasta por treinta y seis horas o multa;' pero 
si el infractor no pagare la multa que se le 
hubiere impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente; 
IX- a la X- ... 
XI- Derogada. 
Xll- a la XIV- ... 
XV- Derogada. 
XVI- a la XLII- ... 

IV.- VALORACION DE LA INICIATIVA. De conformidad con las atribuciones conferidas a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción 11 del artículo 104 
del Reglamento para Congreso del Estado de More/os, se procede a analizar en lo general l 

('\ niciativa para determinar su pr edencia o improcedencia. El artículo 70 de la Constitución 
) l olí ·ca del Estado Libre y So erano de More los, se refiere a las facultades del Gobernador 

K 
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Constitucional del Estado, es para el titular del Poder Ejecutivo, el principal fundamento de sus 
actividades, contiene cuarenta y tres fracciones y abarca cinco cuartillas de nuestra Carta Magna 
Local, sin embargo, como menciona la iniciadora, de su simple lectura destacan una serie de 
inconsistencias que resulta necesario corregir. La fracción IV del referido artículo, a la letra 
dice: "Nombrar, remover y conceder licencias a los servidores públicos, así como a los demás 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, con arreglo a las leyes a que se refiere /a .fracción 
XX del artículo 40 de esta Constitución. " Mientras que la fracción XI, menciona: "Conceder 
licencia a los funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción dependen del Ejecutivo, 
para separarse de sus respectivos encargos; "Lo que significa, como menciona la iniciadora, que 
la fracción XI particulariza sobre la atribución genérica contenida en la fracción IV, ya que a 
pesar de haber sido nombrados directamente por el Gobernador Constitucional, siguen siend 
trabajadores al servicio del Poder F;jecutivo, incluidos en /a fracción IV A mayor abundamient , 
la referida .fracción XX del artículo 40 que menciona la .fracción IV del artículo 70, materia de . 
presente iniciativa, es el sustento de la Ley del Servicio Civil del Estado de More los, cuyo artícul 
2 a la letra dice: "El trabajador al servicio del Estado, es la personafisica que presta un servicio 
subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor 
por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 
Paramunicipal ... " Es decir, los funcionarios nombrados directamente por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, son trabajadores de confianza a los que hace referencia el 
mencionado ordenamiento y, por lo tanto siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones. 
entre ellos solicitar y que les sea autorizada la licencia para separarse de su encargo, por lo que 
propongo derogar la referida fracción XI, en virtud de estar sobrerregulando dicha siJuación. 
Además, el principio de supremacía Constitucional que se regula en el artículo 133 

\ constitucional, y otros preceptos de la Constitución General de la República que lo norman como 
~son los artículos 40 y 41. En los referidos artículos Constitucionales reconoce que los Estados 

( 

i fegrantes de la Federación son libres y soberanos en su régimen interior, pero en ejercicio de 
~ us respectivas soberanías en ningún caso deberá contravenir las estipulaciones de la 

Constitución Federal. Tanto los artículos 40 y 133, párrafo segundo de la Constitución federal, 
..... regulan el principio de supremacía constitucional, este principio tiene como finalidad la de 

, preservar el texto constitucional, en relación con las leyes que emanan de los diversos congresos 
federal y en especia/los locales, para mayor precisión se hacen la cita de los artículos referidos: 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, laica, federal, compuesta de estados libres v soberanos en todo lo concerniente a 
SI~ régimen interior,· pero unidos en una federación establecida según los principios de esta lev 
fundamental. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Le Su rema de toda la Uni ' 
Los jueces de cada Estado arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de la 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. Por lo 
tanto, aunque se trate de funcionarios nombrados directamente por el titular del Poder Ejecutivo 
local, no dejan de tener los derechos que consagra en su favor la Constitución General y, por lo 
tanto, en caso de ser removidos por el Gob'ernador, podrían intentar, como cualquier otro 

f 
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con lo que se. ratifica la necesidad de derogar la fracción propuesta por la iniciadora. Así 
también, la fracción VIII menciona como otra de las facultades del Gobernador Constitucional 
del Estado de More/os la de: "Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o 
multa; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas", situación a 
·todas luces repetitiva y sin utilidad alguna, más la de confundir a los ciudadanos y a las 
autoridades a las que el titular del Poder Ejecutivo les encargue su aplicación, por lo que resulta 
procedente reformar dicha fracción con el propósito de darle mayor claridad. Respecto de la 
fracción XIX del referido artículo, a la letra dice: "Remitir al Congreso del Estado la cuenta 
pública, misma que será congruente con el avance de los programas operativos anuales por 
sector, dependencia u organismo auxiliar durante cada trimestre del ejercicio fiscal y en los 
treinta días posteriores al cierre de cada uno de los mismos; " Mientras que la fracción XL, 
menciona: "Informar trimestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas 
correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la 
situación de la deuda pública estatal, al rendir la cuenta pública. Incluyendo, asimismo, 
información detallada sobre los contratos de colaboración público privada en vigor y sobre la 
afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, en 
términos de las leyes aplicables, en su caso;" Respecto de ésta parte de la propuesta, ésta 
Comisión Dictaminadora determina su improcedencia, en virtud de que, si bien se sobreentiende 
que ambas fracciones se refieren a la Cuenta Pública, en una y otra se encuentran desglosados 
distintos conceptos que la componen, por lo que, en caso de derogar una de las dos como propone 
la iniciadora, se corre el riesgo de que el Poder Ejecutivo deje de cumplir con tan delicada 
obligación de manera integral. Por lo anterior y con fundamento en las atribuciones conferidas 
n los articulas 53, 55, 60 fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de More/os; 
1, 54 fracción L 61 y 104 fracción JI del Reglamento para el Congreso del Estado de More/os, 

/¡ s integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura 
'dictamina parcialmente en SENTIDO POSITIVO la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción VIII y se derogan las fracciones XI y XV del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, presentada por la Diputada Lucía 
Virginia Me_a Guzmán, toda vez que del estudio y análisis se encontró procedente por las razones 
expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguiente Dictamen 
con Proyecto de: DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y se 
deroga la fi"acción XI del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
More/os, para quedar como sigue: ARTÍCULO 70.- ... 1- a la VIl- ... VIII- Imponer como 
corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o multa; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente; IX.- a la X- ·~· Xl
Derogada. XII- a la XLIII ... Y por último en lo que se refiere a la reforma del último párrafo del 
artículo 11 4-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os: 11. 
· TER/A DE LA INICIATIVA. En síntesis del iniciador propone reformar el último párrafi 
del artículo 1 14-Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., en virtud de 
que l artículo de la Constitución general al que remite, no tiene relación alguna con el tema del 
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primero. III.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En su respectiva exposición de motivos e 
iniciador plantea lo siguiente: "El artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os se refiere a las funciones y servicios públicos a cargo de los Ayuntamientos 
de nuestro Estado, su fundamento principal es el artículo 115 de nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos". "Con fecha 30 de Mayo de 2012, se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano oficial de difusión del Poder Ejecutivo, la adición de un 
cuarto párrafo al referido artículo 30 fracción 11 de la Constitución Política Federal. "Los 
Ayuntamientos deberán otorgar capacitación turística a los ciudadanos residentes y 'avecindados 
a su ámbito territorial, en términos de lo señalado en un artículo 30 fracción 11 de la Constitución 
Política Federal" "La Declaratoria de dicha reforma, menciona como el principal propósito de 
la reforida reforma lo siguiente: ÚNICO.- SE DECLARA QUE LA REFORMA QUE ADICIO 
UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2, ADICIONA LA FRACCIÓN XLL RECORRÍENDO 'E 
LA ACTUAL PARA SER LA FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 70 Y SE ADICIONA 
CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO A ESTABLECER UNA POLÍTICA 
DE ESTADO PARA QUE SEAN LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, QUIENES 
ORIENTEN LOS TEMAS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICAS EN NUESTRA ENTIDAD, 
ELEVÁNDOLA A RANGO CONSTITUCIONAL,JERARQUIZADA COMO PRIORIDAD DENTRO 
DE SUS PLANES DE DESARROLLO, APROBADA POR EL PLANO DEL CONGRESO DEL · 
ESTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2012 HA SIDO 
APROBADA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL 
MISMO ORDENAMIENTO. "Sin embargo, de su lectura destaca una inconsistencia" que resulta 
necesario corregir y que señalo a continuación: "La fracción el artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Artículo 30. La nacionalidad 
mexicana adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento: I

s que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 11.
os que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 

padre mexicano nacido en territorio nacional, o de la madre mexicana nacida en territorio 
nacional . " "Es decir, el fundamento del referido párrafo cuarto del artículo 114-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, con la finalidad de que el reforido 
ordenamiento resulte en una redacción congruente y entendib/e para los ciudadanos de nuestro 
Estado y refleje además, nuestra determinación de cumplir con la función principal que nos fue 
encomendada, legislar con calidad para beneficio de la gente" Una vez expuesto los motivos por 
los que el iniciador propone la redacción del artículo 114- bis de la Constitución Política de 
Estado Libre y Soberano de More/os quede de /a forma siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 114-bis.-Los Ayuntamientos 
tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes. 
I- a la IX.- ... 

ARTICULO 114 bis.- Los Ayuntamientos 
tendrán a su cargo las funciones de 
servicios públicos siguientes 
l-a la IX.- ... 
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Los Ayuntamientos deberán otorgar 
capacitación turística a los ciudadanos 
residentes y avecindados en su ámbito 
territorial. 

IV.- VALORACION DE LA INICIATIVA. De conformidad con las atribuciones conferidas a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y en apego a la fracción JI del artículo 104 
del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la 
iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. El artículo 114-bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se refiere a las funciones y 
servicios públicos a cargo de los Ayuntamientos de nuestro Estado, su fundamento principal es el 
articulo 115 en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fecha 30 de 
Mayo de 2012, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4981, la adición de 
un cuarto párrafo al referido artículo, que a la letra dice: "Los Ayuntamientos deberán otorgar 
capacitación turisticas a los ciudadanos residentes y avecindados en su ámbito territorial, en 
términos de lo señalado en el artículo 30 fracción JI de la Constitución Política Federal. " La 

eclaratoria de dicha reforma, menciona como el principal propósito de la referida reforma lo 
·guiente.: UNICO. -SE DECLARA QUE LA REFORMA QUE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO 
L ARTÍCULO 2, ADICIONA LA FRACCIÓN XLL RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER 
A FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 70 Y SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 114- BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, RESPECTO A ESTABLECER UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA QUE SEAN 
LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES QUIENES ORIENTEN LOS TEMAS DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN NUESTRA ENTIDAD ELEVÁNDOLA A RANGO 
CONSTITUCIONAL, JERARQUIZADA COMO PRIORIDAD DENTRO DE SUS PLANES DE 
DESARROLLO, APROBADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2012, HA SIDO APROBADA DE 
ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO. " Sin embargo como bien menciona el iniciador, de su lectura destaca una 
inconsistencia evidente. La fracción JI del artículo 30 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece lo siguientes: Articulo 30 La nacionalidad mexicano se adquiere 
por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento: I Los que nazcan en 
territorio de la República, sea cual .fuere la nacionalidad de sus padres. II Los que nazcan en el 
extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido 
en territorio nacional, o madre mexicana nacida en territorio nacional; Es decir el fundamento 

'del referido párrafo cuarto del artículo 114- bis de nuestra Constitución local, no tiene relació 
alguna con la actividad turística, se refiere a las hipótesis en las que puede obtener la 
naci nalidad mexicana, por lo qyl resulta en una incongruencia legislativa que resulta necesario 
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corregir. En virtud de lo anterior, con el propósito de terminar con dicha inconsistencia, es que 
resulta procedente la reforma propuesta al cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os, con la finalidad de que el referido 
ordenamiento resulte en una redacción congruente y entendib/e para los ciudadanos de nuestro 
Estado. Por lo anterior y confundamento en las atribuciones contenidas en los artículos 53,55,60 
fracción L de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de More/os, 61 y 104 fracción 11 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de More/os, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la 
INCIATIVA con Proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Diputado 
Próspero Arenas Melgar. toda vez que del estudio y análisis se encontró procedente por l 
razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen, por lo que se emite el siguie te 
Dictamen con Proyecto de: DECRETO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTAD , 
POR EL QUE SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114-Bis DE 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELO . 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os, para quedar como sigue: ARTÍCULO 1 14-bis.
Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 1.- a la IX.
"Los Ayuntamientos deberán otorgar capacitación turística a los ciudadanos residentes y 
avecindados en su ámbito territorial. " Que los integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, consideramos que los presentes Dictámenes con proyecto de Decreto por los que se 

. reforman el artículo 6, la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70; así como, el 
1 cuarto párrafo del artículo 114-bis, todos ellos de la Constitución Polí.tica del Estado Libre y 

Soberano de More/os enviados por el Congreso del Estado de More/os, reúnen los requisitos 
constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se consideran en un marco 
de equidad y de legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores; por lo que se 
considera procedente su aprobación. Que en este sentido, debido a. que las modificaciones. 
referidas están inertes en la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os 
y para agilizar la aprobación y dictaminación de las mismas, esta Comisión de Gobernación y ~ 
Reglamentos en el ámbito de sus atribuciones considera pertinente acumular en un solo Dictamen 
las propuestas de reforma respectivas. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del~ 
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/7-V-20151525, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 6, LA FRACCIÓN VIII Y SE DEROGA LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTÍCULO 70; ASÍ COMO, SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
114-BIS, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, para quedar como sigu ·,._ 
ARTÍCULO 6.- Los habitantes del Estado se considerarán vecinos del mismo, cuando teniendo 11n 
modo honesto de vivir y fzjen su domicilio en cualquiera de las poblaciones que lo integran. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 70.- .. . 1.- a laj VII. - ... VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta por treinta y 
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seis horas o multa; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se 
perm~tará ésta por el arresto correspondiente; IX- a la X.- ... XI.- Derogada. XII.- a la XLIII. ... 
ARTICULO TERCERO.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Polílica del Estado Libre y Soberano de 1\10J·elos, para quedar como sigue: ARTÍCULO 114-bís.-
Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: l-a la IX- ... 
Los Ayuntamientos deberán otorgar capacitación turística a los ciudadanos residentes y 
avecindados en su ámbito territorial. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente Acuerdo entrará 
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad". órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a realizar los 
trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo di5puesto en el presente Acuerdo, 
debiéndose remitir al Congreso del Estado de More/os. Dado en el Salón de Cabildo ''José 1\faria 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, ¡\{ore/os, a los siete días del mes de mayo del 
año dos mil quince''. (Los integrantes del Cabildo). -----------------------------------

El vigésimo tercer 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 listado de obras del 
COPLADEMUN para formar el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2015; así como, diversas disposiciones para la 
buena marcha de su ejecución.----------------------------------

respecto, el P RESIDENTE MUNJCIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
uerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

so ·cito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
pr ede 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 

,~.-..ctura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el listado de 
obras del COPLADEMUN para formar el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2015; así como, diversas disposiciones para la 

• buena marcha de su ejecución; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por 
\ tmanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 

(\ 1 ' 0 1 quedando de la manera siguiente:"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
\ \ ~~ 

1 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VA CA, MORELOS. A SU) HABITANTES SABED: QUE EL 

~ AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
' ' CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

\j~\ UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONS'TJTUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

U
\ SOBERANO DE MORELOS; 17, 3,2, 38 FRACCIONES XXVIII YLXV, 41 FRACCIONES V 

~ !.J . XXXV, 126 DE LA LEY ORG NICA MUNICIPAL DEL ESTADO D E MORELOS; Y, 
\:\~ CO SIDERANDO. Que el nicipio es una Entidad de carácter público, dotado de 

t~ k 



DEPENDENCIA: GABilDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 
su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda, conforme a las disposiciones 
constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. El Ayuntamiento tiene la facultad de autorizar 
la ejecución de las obras públicas municipales de conformidad con las leyes respectivas, 
propiqiando la participación social y cooperación entre las autoridades y los habitantes del 
municipio, participando para ello en los trabajos del Comité de P/aneación para el Desarrollo 
Municipal de Cuernavaca, More/os (COPLADEMUN). En cumplimiento a lo establecido por la 
Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; así como, la 
Reglamentación Municipal aplicable, se realizaron las convocatorias a la ciudadanía y grupos 
organizados, quienes respondieron favorablemente para participar en los foros de consulta 
popular, por lo que en cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2013 ·20 15, se llevaron 
cabo los reftridos foros a través de mesas temáticas, relacionadas con los ejes temáticos del Pla 
de Desarrollo, y solicitudes específicas de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, para l 
ejecución de las obras públicas que requieren sus comunidades. Las peticiones ciudadanas 
expresadas a través de estos medios, fueron recopiladas e incluidas como la propuesta de obra a 
ejecutar por el Ayuntamiento de Cuernavaca, misma que fue sometida al pleno del 
COPLADEMUN, en su asamblea de fecha 29 de abril del año en curso, teniendo como resultado 
la .aprobación del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Al/ore/os para el 
Ejercicio Fiscal 2015, considerando las necesidades manifestadas en cada foro de consulta. 
Como se desprende del citado Programa, este se integra de recursos tanto propios como 
federales, los cuales están sujetos a la aplicación de la Ley de la materia correspondiente; p or lo 
que, el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, ha realizado las acciones necesarias que le 
permitan ejecutar la obra pública siempre al amparo de la Legislación correspondiente; es 
precisamente de estas acciones que se ha observado lo siguiente: J.· Los tiempos establecidos 
para los procesos de adjudicación por licitación pública, requieren de aproximadamente un plazo 
promedio de 45 días naturales, situación que no permite que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
pueda cumplir de manera ágil la realización de la obra pública, aún aquella considerada como 
urgente o de realización inmediata. 2.- Un gran número de obras aprobadas corresponden a 
rehabilitaciones de espacios deportivos de diversas colonias; así como, la rehabilitación de 
vialidades, las cuales en gran número se encuentran deterioradas y que requieren de una 
atención urgente e inmediata. 3.- Que para efectos de agilizar los procesos administrativos que 
tienen como finalidad atender las necesidades de la población de manera pronta e inmediata, 
pero al mismo tiempo observando el principio de Transparencia y sin transgredir disposición 
alguna, resulta conveniente ejecutar las obras públicas bajo el Procedimiento de Invitación a 
Cuando menos Tres Personas o Licitación Restringida, en términos de la Ley de Obra Pública 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de More/os y la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 4.- Que el procedimiento de invitación a Cuando Me o 
Tres Personas o Licitación Restringida, permitirá que las obras se adjudiquen, en igualda 
oportunidades y condiciones, a contratistas locales, lo que a su vez generará y fomentará el 
sostenimiento o creación de empleos directos e indire~tos en beneficio de la población municipal; 
así como, aquellos que utilicen bienes o insumas procedentes de este Municipio o del Estado. Que 
para el caso de la ejecución de l · obras públicas con recurso propio, la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la isma del Estado de More! os, en su artículo 40 y la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 43 tratándose de recurso 
federal, establecen porcentajes para que los Ayuntamientos lleven a cabo obra pública bajo los 
Procedimientos de Invitación a Cuando Menos a Tres Personas o Licitación Restringida y a 
través del procedimiento de Adjudicación Directa. Sin embargo estas mismas disposiciones 
facultan al Cabildo Municipal aprobar se ejecute la obra pública excediendo los porcentajes 
establecidos en tales artículos. Al autorizarse los procedimientos de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas o de Licitac:ión Restringida para la totalidad de las obras del Programa de Obra 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os para el Ejerc:icio Fiscal 2015, se reducirá el 
tiempo estimado de 45 días naturales a 15 días naturales, con lo cual se agilizará y permitirá dar 
cumplimiento a las nec:esidades de la población de Cuernavac:a. Con el mismo orden de agilizar 
la ejecución de la obra pública, es de señalarse que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os en su artículo 41 frac:dón VJJJ, establece que es facultad del Presidente Municipal 
celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos necesarios 
para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios p úblicos 
municipales,- además de que el artículo 38 de la misma Ley en su fracción IX establece que al 
Ayuntamiento le corresponde dentro del ámbito de su competencia autorizar la celebrac:ión de 
contratos, convenios y demás actos jurídicos con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares para el expedito ejercicio de sus funciones. Que para la adjudicación de las diversas 
obras que integran el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el 
Ejercicio Fiscal 2015, es necesario que este proc:eso, sea aprobado por los miembros del Comité 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavac:a, Morelos, el cual se encuentra conformado 
por el Presidente Municipal, el Regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, un Regidor representante de cada partido político, la 

ontraloria Municipal, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Desarrollo 
stenlable, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
'blicos, cuerpo colegiado que por su integración, tiene la solvencia s11ficiente para analizar, 

'Pinar, orientar, pronunciarse y en su caso aprobar los fallos para la acfjudicación de la obra 
pública Es en razón de los párrafos que anteceden, que se considera viable se autorice al 
Presidente Municipal/a celebración con personas fisicas o morales los contratos y sus convenios 
modificatorios que sean necesarios para la buena marcha y operatividad de la Administración 
Municipal, previos los procedimientos de adjudicación que se deriven del Programa de Obra 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el Ejercicio Fiscal 2015; así como, la contratación 
de servicios relacionados con la obra pública. Por otra parte y en reladón a las acciones 
llevadas a cabo dentro del Programa de Obra Pública, en el ejerr.:icio 2014, se encontró que en 
algunas de las obras aprobadas, los vecinos beneficiarios consideraron conveniente sustituir la 
obra aprobada por otra que les traería mayores beneficios a un mayor número de personas y 

1\ \ • como consecuencia la atención de una necesidad inmediata; de la misma forma hubo casos en los 
\~ 1 que se presentó man~fiesto ~esinter~s lo cual ~u.edó demostrad~ por que los benefic:iarios no 

~
. acudieron a las convocatorzas prevzamente em1t1das. Que en v1rtud de los casos en concreto 

\ 
expuestos y ante la posibilidad de que en el transcurso de los trabajos a desarrollar por el 

) Ayuntamiento a través de la Secretaría de Jr!(raestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 
tendientes a ejecutar las obras públicas, se pudieran presentar circunstancias similares, en las 
q .e la población ha perdido el ihterés para la realización de la obra o bien pudieran considerar 

k 

f 
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que les traería un mayor beneficio la realización de una obra diferente a la programada o 
proyectada de inicio o en su caso el propio Ayuntamiento de acuerdo a las circunstancias 
técnicas, económicas o sociales, se considere necesario la ejecución de una obra distinta, y siendo 
una de las funciones principales del Ayuntamiento el de atender las necesidades de los vecinos y 
habitantes en cuanto a la prestación de los servicios púhlicos de manera eficaz y oportuna y la 
ejecución de la obra pública que coadyuve a elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. Que el 
artículo 19 de la Ley de Obra Púhlica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
More/os, considera que el documento que contenga los prob,rramas será de carácter informativo; 
no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido 
o cancelado, sin responsabilidad alguna para las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos d 
que se trate. En razón de lo anterior, este Cabildo Municipal considera conveniente, en los cas s 
que la legislación lo permita, modificar las obras aprobadas dentro del Programa de Ob1 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los para el Ejercicio Fiscal 2015, siempre que s 
cumplan algunos o algunos de los siguientes supuestos: 1.- Que sean obras contempladas dentro 
del Programa de Obra Pública para el Ejercicio 2015 y que la normatividad que regule a las 
diversas obras, así lo permita,· 11.- Que se presenten y just(fiquen cualquiera de las siguientes 
circunstancias y consideraciones: a. Que la obra aprobada no sea del interés de la comunidad o 
de los vecinos bene_ficiaríos. h. Que siendo de su interés, la comunidad o vecinos consideren 
conveniente la sustitución de la obra por considerar que la nueva obra propuesta les traería 
mayores beneficios o en su caso solventará una necesidad inmediata; c. Que de acuerdo a las 
características de la topografia de/lugar, técnica y/o económicamente no sea viable la ejecución 
de la obra; y que así sea determinado por la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos; d. Que el propio Ayuntamiento de acuerdo a las circunstancias jurídicas, 
administrativas, técnicas, económicas y/o sociales. considere necesario la ejecución de una obra 
distinta. 111.- Que la obra propuesta a ejecutarse, no rebase el monto aprobado dentro del 
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os para el Ejercicio Fiscal 
2015. IV.- Que la obra propuesta para sustitución, sea previamente aprobada por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca, More/os o por su consejo permanente. 
Ahora bien, es sabido que los recursos asignados y aprobados para cada una de las ohras, en 
algunas ocasiones por la propia naturaleza de las mismas, resultan economías, por ello y con la 
finalidad de garantizar la continuidad y adecuada operatividad en el desarrollo de las ohras que 
conforman el Programa de Obra Pública; asi como, garantizar mayores bene_ficios en favor de la 
ciudadanía, es que se considera importante autorizar al Presidente Municipal de Cuernavaca, 
More/os, para que pueda autorizar la aplicación de las citadas economías para la ampliación de 
metas en las obras que la normatividad ap/icahle así lo permita. Conlinuando con las acciones 
tendientes a que la ejecución de las oh ras públicas sean de manera ágil y oportuna en favor de la 
ciudadanía, y considerando que el artículo 51 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicio , 
Relacionados con la Misma del Estado de More/os y el articulo 50 fracción IV de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi lo permiten, es que se considera 
conveniente y necesario autorizar que en los casos que las condiciones de los trabajos así lo 
requieran, se otorgue un anticipo hasta del 50% del monto total de lo contratado, para ello la 
Secretaría de Infraestructur Urbana, Ohras y Servicios Púh/icos deberá emitir la justificación y 
autorización a cada caso oncreto que lo requiera. Resulta importante señalar que respecto de 
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las obras aprobadas en el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal y en el Fondo de 
Infraestructura Deportiva, ambos pertenecientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas, Ejercicio Fiscal 2015, ante la necesidad de cubrir en tiempo las demandas 
ciudadanas, el Cabildo Municipal mediante Acuerdo número AC/S0/9-IV-20151478, autorizó el 
inicio de los procesos de adjudicación correspondientes conforme a las disposiciones contenidas 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigente, de 
tal forma que el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, se encuentre en posibilidades de llevar a 
cabo los procesos adjudicatarios que corresponda a cada obra. Con la finalidad de mantener 
informada a la comunidad, en la pasada Sesión del COP LADEMUN del 29 de abril del 2015, se 
dieron conocer las obras que fueron gestionadas por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
ante diversas instancias gubernamentales, obras que serán realizadas en beneficio de la 
población de Cuernavaca y que enseguida se especifican: 

AMPLIACIONES EN INFRAESTRVCTllllA CARRETERA, CAMINOS 
INVERSIÓN Rl.JRALES Y ('ARRETERAS AUMENTADORAS. 

No. EJECUTA: 
E. C.F. CUERNA VACA-
ACAPULCO AUTOPISTA SIGLO 

SCT $1 O, 000,000.00 
XXI COL. LA UNIÓN -LA 

1 LAGUNILLA 
CARRETERA OCOTEPEC 
TRAMO: CHAMILPA TRES SCT $25,000,000.00 

2 CRUCES 
FONDO PARA LA 

~ 
ACCESIBILIDAD DE LAS 

GOB. EDO. $10,780,700.00 
PERSONAS CON 

\ 3 DISCAPACIDAD 
1 

',/ INJIERSJÓN DE PROGRAMA $45. 780,709.0() 
/, r 

(~~~ 
CE.46UA COORDiiV.1CJON aJN IIUNICIPIO DE CUERNA JI ACA 

VI 

,¡;,~ ..w--. ..... ... 
~ Nombre de lit obrt~ LOt'lllldad 

C~Q(IA 

\ Equipamiento electromecánico, automatización, 
1 línea de conducción y obras auxiliares en el pozo Cuernavaca 8, 731,484.82 

Lomas de la Selva . 

\ 
Primera etapa de las acciones de mejora para uso 

~ 
2 

eficiente de energía en motores, bombas y equipo Cuernavaca 5, 745,407.00 
eléctrico en siete pozos de agua potable de 
Cuernavaca 

... 
electromecánico del 

d\J 
Equipamiento pozo 

Cuernavaca 3,000,000.00 3 Ahuc.•Jepec y línea de conducción 

Construcción de red de distribución . "Cerrito Cerrito _"1 
4 García ", r etapa (Sin Hambre) García 

3, 000,000.00 

Construcción de la s~gunda etapa del colector Cuernqvaca $3,000,000. 00 5 
cicfopisla 

' 

\ 
/ 

- ~ 
~{, -

f 

~/ F1 
1 
\.¡ 
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Sustitución de línea de conducción para la 

Santa María $1 600 000 00 localidad de Santa María Ahuacatitlán, ¡a etapa ' ' · 
Adquisición e instalación de dispositivos de 
medición para pozos de agua potable y afluentes 
de saneamiento en Cuernavaca, Cuaut/a, Jiutepec 
y Temixco (e inversiones complementarias que 
mejoren su sustentabilidad) 

Adquisición e instalación de bebederos 

Rehabilitación de red de drenaje sanitario en 
calle Rio Amarillo, Colonia Visa Hermosa 

Cuernavaca, 
Cuautla, 

Jiutepecy 
Temixco 

Varias 
localidades 

Cuernavaca 

2,436,352.00 

2, 000, 000.00 

2, 000,000.00 

Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien aprobar el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/7-V-20151526, POR EL QUE SE APRUEBA EL LISTADO DE 
OBRAS DEL COPLADEMUN PARA FORMAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL 
AYlfNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015,~ 

AS/ COMO, DIVERSAS DISPOSICIONES PARA LA BUENA MARCHA DE SU 
EJECUCIÓN. ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos en que fue aprobado por la Asamblea 
Plenaria del COPLADEMUN, celebrada con focha 29 de abril del año curso, se aprueba el 
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os para el Ejercicio Fiscal 
2015. ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2015, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os ejecutará las siguientes obras públicas: PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

UBICACIÓN MONTO DE 
NO. 

DESCRIPCIÓN CALLE COLONIA DELEGACIÓN LA OBRA 
SIN 

INDIRECTOS 

1 FONDO DE PAV/MENTAC/ON Y DESARROLLO MUNICIPAL: 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE DEL 

I I 
JARDÍN DE NIÑOS VIRGO ESQ. OSA UNIVERSO 

ANTONIO 
$ 600,000.00 $586,824. 00 

ESTREUITAS COL. MENOR BAR ONA 
UNIVERSO. CLAVE 

I7DJNOI29K 

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE DEL 

JARDÍN DE NIÑOS LIC. 
ADOLFO LÓPEZ MIGUEL POBLADO 

MATEOS, UBICADO EN HIDALGO ESQ. DE 
EMILJANO $ I,OOO,OOO.OO $978,040.00 2 2 

MIGUE~ HIDALGO ESQ. AGUSTÍN DE ZAPATA 
AGUSTIN DE ITURBIDE ITURBIDE 

AHUATEPEC 

SIN "CLAVE 
I7DJN0442B" 
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CONSTRUCCION DE 
TECHUEMBRE EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
CARMEN SERDAN, 

ANTONIO 
3 3 UBICADA EN LA CALLE TABACHIN NO. 2 DELICIAS 

BARONA 
$ 1,000,000.00 $978,040.00 

TABACHIN # 102, COL. 
DELICIAS DELEGACION 

N 
ANTONIO BARONA 

"CLAVE 17DPR0379G" 
CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN LA 
PREPARATORIA # /, 

~ 
BERNABE L. DE EL/AS, VICENTE 

4 4 
UBICADA EN EL BOULEVARD 

ESTRADA 
VICENTE 

$ /,000,000.00 $978,040.00 
BOULEVARD CUAUHNAHUAC GUERRERO 

CUAUHNAHUAC KM 
CAJIGAL 

1.5 COL. VICENTE 
ESTRADA CAJIGAL C.P. 

62460 
CONSTRUCCION DE 

~ 
TECHUMBRE EN LA 
PREPARATORIA # 2, 

5 5 
ANTONIO MORA DEL AV. OT/L/0 COL. ALTA PLUTARCO 

$ /,000,000.00 $978,040.00 
CASTILLO, UBICADA EN MONTAÑO VISTA EL/AS CALLES 

LA AV. OTIL/0 
MONTAÑO SIN, COL. 

ALTA VISTA 
CONSTRUCCION DE 

6 6 
TECHUMBRE EN LIBERTAD CAROLINA 

BENITO $ 2,000,000.00 $/,956,080.00 
MERCADO NARCIZO JUÁREZ 

MENDOZA 
CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE 
METAL/CA EN LA 

FACULTAD DE 
AV. 

POBLADO 
EMILIANO 

r 7 7 CIENCIAS UNIVERSIDAD 
DE ZAPATA 

$ 1,000,000.00 $978,040.00 

AGROPECUARIAS DE CHAMILPA 
LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORE LOS 
PAVfMENTACION DE LA 

CALLE CAMINO AL 
PANTEÓN ENTRE LA POBLADO 

CALLE DELA CAMINO AL DE BUENA PLUTARCO $ 1,000,000.00 $978,040.00 8 8 BARRANCA Y A VENIDA PANTEÓN VISTA DEL EL/AS CALLES 

CUERNA VACA DEL MONTE 

POBLADO DE BUENA 
VISTA 

REHABILITACION DE 
(TECHUMBRE 

IMP'ERMEABILIZACIÓ) 
DE CANCHA DE USOS CALLE LAUREL POBLADO 

MULTIPLES, ESQ. CALLE DE DETETELA 
EMILIANO $ /,000,000.00 $978,040.00 

9 9 SECUNDARIA NO. 7, LA CRUZ DEL MONTE 
ZAPATA 

CALLE LAUREL ESQ. 
CALLE DE LA CRUZ, 
DEL POBLADO DE 

TETELA DEL MONTE. 

¿---
: ¡tf~ ¿¡jff, 
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Hü1NO 1\'ACIONAL, EN 
V/AS DEL 

fERROCARRIL MEX!CO VIAS DEL FFCC POBLADO 
EMIUANO 17 I7 BALSAS (ENTRF. CALLE ENTRE MINA Y DE 
ZAPATA $ 1' 000, 000.00 $978,040.00 

MINA Y CALLE MATA.'vfOROS CHAMILPA 
MATAMOROS), 

POBLADO CHAMILPA 
"CLAVE 17DJN0059F" 

INDIRECTOS $448,203.60 

TOTAL: $20,410,000.00 $20,410,000.00 

~ RAA10 GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 11 

No. DESCRIPCIÓN CALLE COLONIA DELEGACIÓN IMPORTE 
SIN 

INDTRECTOS 

~ CONSTRUCCI0l'/ Dl:i 
Ct.'lvTRO DEPORTIVO 

FOR!vJATIVO SATELITF. 
(HER1vÁNDEZ NA VARROj 

BAiíOS, VESTJDORES, AV. RIVERA VICENTE 
18 1 EJERCITADORES AL AIRE CRESPO F.SQ. SATELITF. 

GUF.RRRRO $ 2, 000, 000. 00 $1.956,080.00 
LIBRE, MODULOS DF. GERANIO -

ZUMBA Y YOGA. SALON 

1\ 
DF. TAE WAN DO Y 

LUCHAS ASOCIADAS, 
GJ]I,/lv'AS/0. 

' u CONSTRUCCJON DF. 
MOTOUNÍA !:.."SQ. ALBERCA SEMIOLIMPICA BENITO 2 

PAPAGAYOS (INCL. 
NET?AHUALCO· CENTRO JUÁREZ $ 3,000,000.00 $2,934,120.00 

f BAÑOS Y VESTJT)ORES). 
ron 

~~' UNmAD DEPORTIVA AV. MARIANO LAGUNILLA MARIANO $ 3,400,000.00 $3,325,336. 00 20 3 COLONIA LAGUNILLA MATAMOROS MATAMOROS 
UNIDAD DF.PORTJV A l1GUSTi.l>v' CD. MJGUF.L 

$2,210,370.00 21 4 CIUDAD CHAPULTF.PEC MF.LCHOR CliAPULTEPEC HJDALGO S 2,260,000.00 

1\ UNI[)AD DF.l'ORT!VA POBLADO EM!L1ANO 
22 5 

TETELA DEL MONTt; 
POPOTLA DF. TF.TELA 

ZAPATA 
$ 2,000,000.00 $1,956,080.00 

DEL MONTE 
COlv'STRUCCION DE ~ CANCHA DE FUTBOL LÁZARO LÁZARO Of R.AP!DO DE LA UNIDAD CARDENAS $ 650,000.00 $635,726.00 23 6 CARDEN AS DEPORTIVA DE LA DELRIO 
COLONIA "LAZARO 

~ J CARDENAS DEL RÍO". 

~~~ 
REMODELAC!ON DF. 

) U:lv'JDAD DEPORTIVA 
TETELA C:ONSTIWCCION 

) DE UNA PARTE DE POBLADO 
BARDA l'ERIMF.TRAL E.lv' EMIUANO $ 1,265,000.00 $1,237,220.60 

ú 
24 7 POI'OTLA DETETELA ZAPATA ELAREA DR DEL MONTE 

ESTA CIONAM!Elv'TO, 

~\ ~ 
COLOCAC!ON DE 

/ ADOPASTO Y ADOQUIN, 
REMODELACION DE 

< ' r~ k -- 6 ~ 
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25 8 

26 9 

JO 

28 11 

29 12 

NO. 

/// 

30 1 

ZONA DE JUEGOS 
INFANTILES, GIMNASIO 
AL AIRE LIBRE Y ZONA 
DE ESPARCIMIENTO AL 
AIRE LIBRE CON MESAS 

DE HERRERÍA. 

REMODELACION DE 
UNIDAD DEPORTIVA 

SATÉLITE, 
CONSTRUCCIÓN DE 

TODA LA BARDA 
PERIMETRAL, GIMNASIO JACARANDAS 
AL AIRE LIBR, 'ZONA DE 

ESPARCIMIENTO AL AIRE 
LIBRE CON MESAS DE 

HERRERÍA Y 
TECHUMBRE METAL/CA. 

REMODELACIÓN DE 
PARQUE EL ZODIACO 2 

REMO DELACIÓN DE 
PARQUE CHAMILPA 

UNIDAD DEPORTIVA 
CHAPULTEPEC 1, 

CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA DE USOS 

MULTIPLES Y 
TECHUMBRE METAL/CA 

UNIDAD DEPORTIVA 
CHAPULTEPEC2,ZONA 

DE JUEGOS INFANTILES, 
GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
Y MODULOS DE ZUMBA 

ZODIACO 

POBLADO DE 
CHAMILA 

INT. DELA 
UNIDADCD. 

CHAPULTEPEC 

AGUSTÍN 
MELGAR 

INDIRECTOS : 

Sesión Ordinaria de Cabildo 7 de mayo 2015 

SATELITE VICENTE 
GUERRERO $ 2,200,000.00 $2,15 /,688.00 

ZODIACO 

POBLADO 
DE 

CHAMILPA 

CHAPULTEPE. 

CHAPULTEPE 

MIGUEL 
HIDALGO 

EMILIANO 
ZAPATA 

MIGUEL 
HIDALGO 

MIGUEL 
HIDALGO 

$ 1,383,375.00 

$ 1,850,000.00 

$ 1, 730,000.00 

$ 1,200,000.00 

INVERSIÓN TOTAL $22,938,375.00 

1 MILLA UDIT SUP., 1 A UD E DO. Y 2 % 
OPERACIÓN 

$1,352,996.09 

$1,809,374.00 

$1,692,009.20 

$1,173,648. 00 

$503,726. 71 

$22,938,374.60 

UBICACIÓN 
~--------------,----------.-----------------+----------~MONTODE LA 

DESCRIPCIÓN CALLE COLONIA DELEGACIÓN OBRA 

RAMO GENERAL 23 (PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS); CONTINGENCIAS ECONOMICAS 
PARA INVERSION 2015 

EMPASTADO SINTETICO DE 
CANCHA Y CONSTRUCCIÓN 

DE BAÑOS Y VESTIDORES EN CAMINO AL 
CAMPO DEPORTIVO DE MONASTERIO 

SANTA MARiA 
AHU.4CAT1TLÁN 

POBLADO DE 
SANTA MARIA 

AHUA CATITLÁN 

E MIL/ANO 
ZAPATA 

$12,332, 0~6.43 
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CONSTRUCCI N DE 

TECHUMBRE Y 
REHABILITACION DE CANCHA 

DE USOS MULTIPLES EN 

31 2 
UNIDAD DEPORTIVA 

JACARANDAS SATELITE 
VICENTE 

SATELITE, COL. SATELITE GUERRREO 
$ 2,414,6I I.93 

DELEGACION VICENTE 
GUERRERO EN CERNA VACA 

MOREOS. 

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE Y 

REHABILITACIÓN DE CANCHA 

~ 
DE USOS MULTIPLES EN 

32 3 
UNIDAD DEPORTIVA TETELA, 

POPOTLA 
POBLADO TETELA EMILIANO 

$ 2,220,121.34 
POBLADO DE TETELA DEL DEL MONTE ZAPATA 

MONTE DELEGACIÓN 
EMILIANOZAPATA, EN 

CUERNA VACA MORELOS. 

TECHUMBRE EN CANCHA DE 
BASQUET BOL Y 

~ 
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE 

ACTIViDADES FISICAS Y 
RECREA TIVAS EN UNIDAD SALVADOR 

DEPORTIVA MERCADO ANTONIO 
4 ANTONIO BARONA, COL. 

MONTIEL ESQ. ANTONIO BARONA BARONA 
$ 2,663,318.77 

ANTONIO BARONA, 
JACARANDAS 

DELEGACIÓN ANTONIO 
BARONA, CUERNA VACA 

MORELOS. 

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE DE LA ESC. 
PRIMARIA PROF. RAFAEL 

5 
RAMIREZ CALVE: 17DPR08I4F, PIOQUINTO CHIPITLÁN 

LÁZARO 
$ 250,000.00 

t UBICAD O EN LA CALLE PIO GALIZNO. 22 CARDEN AS 

GALJZ QUINTO, NO. 22, COL. 
CHJPJTLÁN, MUNICIPIO DE 
CUERNA VACA, MORELOS. 

PROYECTO DEL RESCATE Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL 

MANAN VALELPUANCON AV. VICENTE LOMAS DE LA 
6 2DA. ETAPA EN LA COL. GUERRERO SELVA 

BENITO JUAREZ $ 350,000.00 

LOMAS DE LA SELVA 
MUNICIPIO DE CUERNA VACA, 

MORELOS. 
CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE TIPO INEIEM EN 

36 
A SECUNDARIA 18 EN LA COL. CD. CD MIGUEL 

$ 1,730,989.6 7 CD. CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC HIDALGO 

MUNICIPIO DE CUERNA VACA 
MORELOS. 

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE TIPO INEIEM EN 

8 
EL CETJS 44, EN LA COL. ALTA COL. ALTA VISTA 

PLUTARCO $ I, 765,522.80 
37 VISTA MUNICIPIO DE ELlAS CALLES 

CUERNA VACA ESTADO DE 
MORELOS "' 

'_,t~ 
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CONSTRl/CC!Oll' DE -ct .. TECHUMBRE TiPO J.i'iic-'iEM El•i 

LA PREPARA TORTA OJ E.NLA 
38 9 COLONIA VJCE"iTE ESTRADA $ 1,788,704.18 (Kryj 

CAJJGAL M/..;W/CiPJO DE 
CUERNA VACA EN EL ESTADO 

DEMORELOS 

~ CONS1RIJCCION DE ¡.;w 
l'l!:C!!UMRRF. TIPO INEJE.I;f EN EL 
COLEGIO DE RACH!LLERF:S DEL 

10 39 JO ESTADO DE 110RELOS PLANTA!. $ 896,669.66 
I E,>;' LA COL0/1/!A CHAM!LPA. 
MUNICIPIO DE CUERti-'AVACA 

ESTADO DE MORELOS '-... 

1 
INVERSIÓN TOTAL $26,411,984.1. 

IV RAMO 33 FOt>WO 3, 2fJI5: FOt>WO DE APORT4CION PARA INFR!IESTRUCTliRA 
$ 28,775,167.12 

SOCIAL 

1 1 
J 

UBICACIÓN 
NO, DELEGACIÓN 

MONTO DE 

DESCRIPCIÓN 
1 

CALLE 
1 

COLONIA 
LA OBRA 

DRENAJES $ 8,804,361.90 

~~ 
40 f DRE.I;'AJE SA.NITARJO RJO BALSAS Y GRJJALVA 

CERR!TOS DE MIGUEL 
$ 638,007. !3 

GARCiA HIDALGO 

41 2 
DREl·MJE SA]Ii]TARJO Y 

Al·/DADOR CEDRO f DE MAYO LALARO 
$ 502,134.76 r 

. ~~ 
ESCALO}.'ES CARDEN'AS 

42 3 DRENAJE SANiTARiO BOSQUE Y ENC!li'O 
PARAJE EMIL/A.Io.,'O 

$ 730,ll5.32 

~~ ZOQUiPA ZAPATA 

" 
AMPL1ACJO¡V 

LÁL4RO 
43 4 

DREI..,'AJE SANITARIO r 
Alv'DADOR ALAMO 

LAZA. RO $ 488,962.67 
ESCALOlv'ES CARDE.NAS DEL CAJUJEl'!'AS 

RÍO 
AMPLIACION 

' 44 5 
DREl'v'AJE SA.I\,-'ITARTO Y ANDADOR SABiNO Y L'ALLE LA7ARO LÁZARO 

$ 462,610.52 ~' 

k 
ESCALOl>'ES LAZ4RO CARDEN AS CARDEN!/S DEL CARDEl..'AS 

Ido 

45 6 DREl;'AJE SAlv'JTARTO CAMINO AlvTIGUO A LA SANTA MARÍA EMILJANO 
$ 1,281,728.89 

.lvfONTA/i/A r OCOTJTLA AHUACA TITLAN ZAPATA 

~ 

46 7 DREl;'AJE SAN/TARJO CAPRICORNIO UN!Vic-'RSO 
ANTOl'!'IO 

$ 580,000.00 BARO,\'A 

47 8 DREA'AJE SANiTARIO COMElA TJNIVERSO 
ANTOlliJO 

$ 750,oon.~ BARO.I;'A 

DREl;'AJE SANiTARiO ACUARIO Y TIERRA UNIVERSO 
Alof10N!O 

$ 560,000.00 48 9 BAROl'..A 

49 JO DRENAJE SAN/TARJO U..~'l'.'A Wv/VERSO 
ANlO."i/0 

$ 756,000.00 
BARO,\'A 

DRElv'AJE SANITARIO Y 
l! A.VDADOR TULIPANES 1 DEAJAYO 

LÁZARO $ 500,01737 fl 50 ll ESCALO N CARDEN AS 

IJ \ !19~ 
. 
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DRENAJE SANITARIO 2 

BENITO 51 12 ETAPA ABAS OLO AMAT/TLAN JUÁREZ $ 187,000.00 

DRENAJE SANITARIO 2 
MIGUEL 52 13 ETAPA NARDO M/LPILLAS 

HIDALGO 
$ 385,421.76 

DRENAJE SANITARIO Y LAZAR O 
53 14 ESCALONES ANDADOR BUGAMBILIAS I DE MAYO CARDEN AS $ 556,034.39 

54 15 
DRENAJE SANITARIO SAN FRANCISCO LAS GRANJAS 

VICENTE $ 426,329.09 
GUERRERO 

PAVIMENTOS $ 4,518,236.17· 

PAVIMENTO DE AMPLIACIÓN EMILIANO 
55 16 CONCRETO EMILIANO ZAPATA PROVIDENCIA ZAPATA 

$ 1,473,382.19 
HIDRÁULICO 

~ 
PAVIMENTO DE AMPLIACIÓN LÁZARO 

56 I7 CONCRETO IGNACIO ALLENDE LÁZARO CARDENAS CARDENAS 
$ 594,266.42 

HIDRÁULICO . DELRÍO 

~1 
PAVIMENTO DE PRIV. FRESNO Y EJIDO DE LÁZARO 

57 18 CONCRETO PROLONGACIÓN FRESNO ACAPANTZINGO CARDEN AS 
$ 900,535.91 

HIDRÁULICO 

PAVIMENTO DE AMPLIACIÓN LÁZARO 
58 19 CONCRETO CAUEAZALIA LÁZARO CARDENAS CARDEN AS 

$ 1,000,051.65 
HIDRÁULICO DEL RÍO 

PAVIMENTO DE LÁZARO 
59 20 CONCRETO CALLE MARGARITAS LOS GUAYABOS CARDENAS 

$ 550,000.00 
HIDRÁULICO 

RED DE AGUA POTABLE $ 2,634,079.14 

INTRODUCCIÓN DE GONZALEZ, AZTECA Y 
AMPLIACIÁN LÁZARO 

t ~rr 
60 21 RED DE AGUA SINALOA 

LAZARO CARDENAS CARDEN AS 
$ 451,297.23 

POTABLE DEL RÍO 

INTRODUCCION DE SERGIO ESTRADA 
AMPLIACION LÁZARO 

61 22 RED DE AGUA LAZARO CARDENAS CARDEN AS 
$ 498,725.34 

POTABLE 
CAJIGAL, TRINIDAD, DEL RÍO 

~ INTRODUCCIÓN DE 
ATILA PEÑA,LOMA 
MEJIA,LOMA DEL MARIANO 

62 23 RED DE AGUA AJONJOLINAR,PIEDRAS 
UNIÓN MATAMOROS 

$ 128,408.01 

POTABLE AGUJERADAS Y VIOLETAS 

INTRODUCCIÓN DE NARANJOS,CIRUELOS,OLIV ANTONIO 

~ ~· 
63 24 RED DE AGUA OS, LIMÓN,PERA Y GUAYABOS BARONA 

$ 500,200.65 
~ 

'lv 
POTABLE DURAZNO 

~ 
INTRODUCCION DE ANDADOR SUECIA Y NUEVA LOMAS DE LOS MARIANO 305,447.91 $ 64 25 RED DE AGUA ITALIA AMATES MATAMOROS <; 

) 
POTABLE 

('- -l PASEO ~ \ 
INTRODUCCIÓN Y CUAHUNAHUAC,DIVISIÓN 

MEJORAMIENTO DE VICENTE ESTRADA VICENTE $ 750,000.00 65 26 RED DE AGUA 
DEL SUR, CAJIGAL GUERRERO 

~NIO.IfWOTROPO Y 
\ 

POTABLE V. /0 DE ABRIL 
"'--. y 1 ' ~ k ' .,. 
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66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

V 

75 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ELECTRIFICACIÓN 

ELECTRIFICACIÓN 

ELECTRIFICACIÓN 

ELECTRIFICACIÓN 

DRENAJE PLUVIAL 

CANALIZACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES 

REHABILTACION DE 
POZO DE ABSORCION 

DE LA SEGUNDA 
PRIVADA DE 

JACARANDAS 

REHABILITACION DE 
INSTALACIONES ESC. 

PRIMARIA 
CUAUHNAHUAC 

35 ALUMBRADO PÚBLICO 

ELECTRIFICACIONES 

FLAMINGO,SIN.,CLA VELES, 
LOMAS DE BUGAMBILIA,/GNAC/0 

GASP AR,MIRADOR AJONJO LINAR 

TEPEHUAJE PARAJE 
TEPEHUAJE 

LIMA.CHJRIMOYO Y PARAJE TEJOCOTE 
TECOJOTE STA. MARIA A. 

PRIVADA FRANCISCO VILLA Y PARAJE 
CALLE A CA TONGO AHUEHUETES 

DRENAJE PLUVIAL 

ARENERA,CAPILLA Y PATIOS DE LA 
FERROCARRIL ESTACIÓN 

LLUVIA,PRIMAVERA Y BOSQUES DE 
TABACHJN CUERNA VACA 

COL. GLORIA SEGUNDA PRIVADA DE 
ALMADADE 

JACARANDAS BEJARANO 

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS 

PEDRO DE AL VARADO 

ALUMBRADO PÚBLICO 

PRIVADA MORELOS 

LOMAS DE 
CORTÉS 

POBLADO 
OCOTEPEC 

TOTAL DEL PROGRAMA 2015 

MONTO X EJERCER SIN INDIRECTOS 

LÁZARO 
CARDEN AS 

EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO 
ZAPATA 

BENITO 
JUÁREZ 

ANTONIO 
BARONA 

EMILIANO 
ZAPATA 

BENITO 
JUÁREZ 

EMILIANO 
ZAPATA 

TOTAL 

RESERVA PARA APORTACION A OBRAS SEDA TU PROGRAMA 2015 

1 

OBRAS DE A UTOGEST/ÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/0 ACCIÓN: 

PAVIMENTO EN CALLEJÓN DE LOS 
AMATES, ETAPA UNO. 

AYUDANÍA 

TETELA DEL MONTE 

SANTA MA. 
AHUACATITLÁN 

T 1 

$ 3,653,935.80 

$ 1,200,039.12 

$ 750,000.00 

$ 1,210,090.84 

f 

$ 493,805.~ 

\ 
\ 

$ 3,072,795.31 

$ 866,617.81 

$ 2,044,403.31 

$ 161, 774.19 

$ 577,296.50 

$ 577, 296.50 

$ 320,000.00 

$ 320,000.00 

$23,478,729.50 

$28,775,167. 12 

$23,316,955.31 

$ 5,194,462.30 

$250,000.00 

$//2, 600. 00 

V 
~ J 

~ 
~ 1 

~ 
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77 3 COMPLEMENTO DE PAVIMENTO EN SANTA MA. 
CALLE AL MONTE PARAJE TEPUENTE. AHUACATI1LÁN $137,400.00 

SUM Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 
78 4 HERRERÍA EN LOS ARCOS Y MANITO. $170,000.00 

GENERALDELAAYUDANTIA AHUATEPEC 

79 5 
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

CUERNA VACA NO. 4 AHUATEPEC 
$80,000.00 

80 6 BANQUETAS Y GUARNICIONES EN 
$120,000.00 

CALLE JO DE ABRIL CHAPULTEPEC 

81 7 CONSYRUCCIÓN DE DRENAJE EN 
$130,000.00 

CALLE CHAVJTO, LÁZARO CARDEN AS CHAPULTEPEC 
AMPLJACION DE RED HIDRAHULICA 

82 8 
VARIAS CALLES, SOLO SI Y SOLO SI, 

$500,000.00 SE CUENTA CON LA ANUENCIA DEL 
COMISARIADO EJ/DAL. ACAP ANTZINGO 

83 9 REHABILITACIÓN EN PLAZA ANALCO 
$250,000.00 

POBLADO DE SAN ANTÓN SANANTON 
RECONSTRUCCION DE LA FOSA 

84 JO 
SEPTICA E INSTALACION DE UN 

$85,000.00 
BIODIGESTOR DE LA COL. 

TENOCHTITLAN TLALTENANGO 

RECONSTRUCCJON DE FOSA SÉPTICA . 85 JI E INSTALACIÓN DE UNA $100, 000. 00 

BJODIGESTOR EN LA PRIV. ZARAGOZA TLALTENANGO 

86 12 REHABILITACIÓN DE TRES NUCLEOS $65,000.00 
DE CONVIVENCIA VECINAL TLALTENANGO 

87 13 PAVIMENTACION DE CALLE $215,300.00 
ACAMBARO Y PRIVADA ALDAMA CHIPITLÁN 

PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y 
88 14 REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA $80,000.00 

SEC. NO. 4 CHIPITLÁN 

89 15 
PAVJMENTAC/ON DE LA PRIVADA LOS 

$95,000.00 
PINOS OCOTEPEC 

90 16 COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA $155,000.00 
EN PERIMETRO DE PANTEON. OCOTEPEC 

91 17 CAMINO A TEPOZTLÁN, ENTRADA A $170,000.00 
LA COL. CUA UHTEMOC CHAMILPA 

92 18 BANQUETAS Y GUARNICIONEN $80,000.00 
CARRETERA FEDERAL A TEPOZTLÁN CHAMJLPA 

REHABIJTACION DE DRENAJE EN 
93 19 CALLE IXTAZIHUATL, COL. SANTA SANTA $250,000.00 

VERA CRUZ AMATITLÁN VERACURZ 

94 20 
PAVIMENTAC/ON DE LA CALLE 16DE BUENA VISTA DEL $250,000.00 

SEPTEMBRE MONTE 

TOTAL $3,295,300.00 

ARTICULO TERCERO.- La ejecución de las obras consideradas en el Programa de Obra 
Pública para el Ayuntamiento· de Cuernavaca, More/os para el Ejercicio Fiscal 2015, estarán 
sujetas a la disposición presupuesta/ del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO 
CUARTO.- En los términos de los considerandos del presente Acuerdo, se autoriza exceder hasta 
en un cien por ciento el porcentaje establecido en los artículos 40 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma el Estado de More/os y 43 de la Ley de Obras Públicas y 
Se 'cios Reiacionados con las Mis as, para la adjudicación de las obras públicas aprobadas en 
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el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 
2015, bajo los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y/o licitación 
restringida. ARTICULO QUINTO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, 
se autoriza al Presidente Municipal a celebrar con personas fisicas o morales los contratos y 
convenios modificatorios que sean necesarios para la buena marcha y operatividad de la 
Administración Municipal, previos los procedimientos de adjudicación que se deriven del 
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 
2015. ARTÍCULO SEXTO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se 
autoriza al Presidente Municipal modificar el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2015. ARTÍCULO SÉPTIMO.- En términos de a 
parte considerativa del presente Acuerdo, se autoriza al Presidente Municipal de Cuernava a, 
Morelos, para que las economías generadas en las diversas obras públicas, sean aplicadas 
destinadas a la ampli'ación de metas en las obras que la normatividad aplicable así lo permit . 
ARTÍCULO OCTAVO . .., En términos de la parte considerativa se autoriza que en los casos qu 
las condiciones de los trabajos para la ejecución de las obras públicas así lo requieran, se 
otorgue un anticipo hasta del 50% del monto total de lo contratado, para ello la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos deberá emitir la justificación y autorización 
a cada caso concreto que lo requiera. ARTÍCULO NOVENO.- Se instruye a la Tesorería 
Municipal, para que ponga a disposición de las dependencias municipales encargadas de la 
ejecución de las obras públicas, los recursos presupuesta/es previstos para ello, conforme a la 
disposición financiera del Ayuntamiento y atendiendo a la relación a que se refiere el artículo 
anterior. ARTÍCULO DÉCIMO.- La asignación de las obras públicas, su ejecución, evaluación, 
comprobación, supervisión y seguimiento, se ajustará a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, el Comité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, su 
subcomité y la Contraloría Municipal tendrán la intervención que la Ley y los Reglamentos 
Municipales les confieren. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a las Dependencias y 
Áreas Administrativas de la Administración Pública Municipal, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, 
debiéndose publicar en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDO.- La celebración de los contratos 
que se realicen al amparo del presente Acuerdo, se deberá informar con oportunidad al Cabildo 
Municipal por el Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. TERCERO.
Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, a la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Asuntos Jurídicos; así como, a 
las demás dependencias involucradas a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus competencias. Dado en el Salón 
de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los siet 
días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ----------------------
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El vigésimo cuarto 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 abril del año 2015 .. ----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene por presentado, el informe 
rendido por la Secretaría del Ayuntamiento".----------------------------
-------------------------- ________ , 
El vigésimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.---------------
A) Oficio signado por el Subsecretario de Asesoría y Atención Ciudadana de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos, quien en relación al convenio marco suscrito entre el Consejo 
Nacional para prevenir la discriminación (CON APRED); el Poder Ejecutivo del Estado y el 
Ayuntamiento de Cuemavaca, presenta a consideración de los integrantes del Cabildo, propuesta 
de redacción de la cláusula antidiscriminatoria para ser insertada en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. ---------------------- -------

~ Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de 
~Gobernación y Reglamentos y de Derechos Humanos, para su análisis y dictamen 

correspondiente".------·-----, 
B) Oficio signado por el encargado de la Dirección General del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, mediante el cual hace de su conocimiento el 
Acuerdo INE/CG 120/2015, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
modifica el Acuerdo identificado con la clave INE/CG61/2015, en acatamiento de las sentencias 
de la sala superior cel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con motivo de las 
solicitudes presentadas por Nacional Financiera, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por el Gobierno del Estado de Tabasco, por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y 
por la Procuraduría General de la República .--------------------, 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo".-------------------------------
C) Oficio que presenta el Secretario de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuemavaca; 
quien informa el cumplimiento al Acuerdo de fecha diecinueve de abril del año en curso, dictado 
por la Comisión Temporal de Quejas del Consejo Estatal Electoral.--------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo". -------------·---------
D) Oficio signado por el Encargado de Despacho de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, quien hizo del conocimiento que fueron 
considerados como días no laborables para la persona del Poder Legislativo, el viernes primero y 
lunes cuatro de mayo del presente año, fijándose como fecha para reincorporarse a sus labores el 
día martes cinco de mayo del año en curso. -------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de lo 
integrantes del Cabildo". ---------------
E) Escrito que presentan los colonos del Poblado de Tlaltenango, quienes solicitan que en las 
instalaciones del parque que se ubica en la esquina de la A venida Emiliano Zapata y Calzada de 
los yes; se proporcione un espacio fij para la realización de distintas actividades a favor de los 

~ 
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adultos mayores. ------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Secretarías de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y de Desarrollo Social, para que de manera 
coordinada atiendan la presente solicitud".------------------------------------
F) Oficio signado por el Encargado de Despacho de la Dirección General del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, quien hace de su conocimiento el 
"Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con número 
INE/CG 133/2015.- Mediante el cual se modifican los acuerdos INE/SG61 /2015 e 
INE/CG 120/2015, con motivo de una solicitud presentada por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación". -------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de lo 
integrantes del Cabildo ". --------------------------------------------------------
G) Oficio signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del "IMPEP AC", 
mediante el cual, remite para su cumplimiento copia del Acuerdo "IMPEPAC/CEE/072/2015, del 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, mediante el cual, se aprueba realizar un atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo, 
a los Diputados Locales del Honorable Congreso del Estado; así como, a los treinta y tres 
Ayuntamientos del Estado de Morelos y a los servidores públicos en general , para garantizar que 
la ejecución de los bienes de servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto 
y reglas de operación, evitando en todo momento, su uso; con fines electorales en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-20 15''. -------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo; as1m1smo, túrnese a todas las dependencias, organismos 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Municipal, para su atención y 
cumplimiento correspondiente ". ----------------------------------------
H) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, para que lleve a cabo una revisión exhaustiva de las licencias de 
funcionamiento e inspección de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas cercanos a 
la Universidad Autónomu del Estado de Morelos; así como, una verificación fisica de dichos 
establecí mientos" . --------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Secretarías de Seguridad 
Ciudadana y del Ayuntamiento, para que de manera coordinada otorguen la debida atención, una 
vez realizada túrnese al Congreso del Estado".-------------------------------------
I) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos; mediante el cual, se exhorta 
respetuosamente a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, a tomar las medidas necesarias 

~~~;~.~~fu~~-~~ag~~-~~:ab~~!-~~~~~!~~:-~:ra -~~~~~ pr~~~~~~-~-~-~~~~~cio de~~~~}~."\" 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: ''Túrnese al Sistema de Agua Potable Y. ~, 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para su debida atención".-----------------~'~ 
J) Informe que rinde el Director General de Recursos Materiales y Servicios del Ayuntamiento de~ 
Cuemavaca, correspondiente a los contratos celebrados del 1 O de noviembre de 2014 al 5 de mayo 
del año en curso.-----------------4---------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo".----------------------------------------------------
K) Presentación del Informe que rinden los Regidores Víctor Iván Saucedo Tapia, de Gobernación 
y Reglamentos y Turismo; Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, de Igualdad y Equidad de Género; 
y Romualdo Salgado Valle, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y de Seguridad 
Pública y Tránsito; correspondiente al primer trimestre del año dos mil quince.-------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo ". --------------------------------------------------------

El vigésimo sexto punto del orden del día, corresponde a la protesta constitucional de la 
Ciudadana Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, como Regidora del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.-----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 171 y 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; y toda vez que la 
Ciudadana Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, se encuentra presente, solicito pase al frente a 

\ efecto de tomar la protesta de ley correspondiente; asimismo, solicito a los integrantes del 
~ \ Cabildo; Asi como, a los presentes, se sirvan poner de pie. En cumplimiento a lo dispuesto por los 
~ rtfculos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os y 21 de la Ley 

rgánica Municipal del Estado de More/os,· procedo a tomar la protesta de ley: Tsanda Gisela 
Cárdenas Hernández: Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, que de una y otra emanen, y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo de regidoras y regidor que el Municipio os ha 
conferido. A lo que la interpelada contestaron: "Si protesto". Advirtiendo el Presidente 
Municipal si no lo hicieres asi, que la Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden. 

uchas felicidades. (La Regidora pasa a ocupar su lugar).--------------~------------

------------------~-------------------------------------------~-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
1 vigésimo séptimo punto del orden del día corresponde a los asuntos generales; 

registrándose el Síndico Municipal y los Regidores: Silvia Martínez Sotelo, Nelson Gerson 
Rodríguez Vázquez, Juan Manuel Sandoval Vital.-------- -
EL SÍNDICO MUNICIPAL, quien comentó: "Muy buenas tardes, traigo ante este Honorable 
Cabildo, la petición de los comerciantes de la "Plaza Lido ", que tienen problemas por la 
situación de los adeudos en energía eléctrica y solicitarle a este Cabildo que se turne la petición 
que hacen los comerciantes, desconozco porque ya no llegaron; pero ya iniciaron la petición con 
el Secretario del Ayuntamiento, el Licenciado Enrique Paredes Sote/o, para dar cauce a su 
petición y que sea este Ayuntamiento el que intervenga en las gestiones necesarias para que 
lleguen a buen término ante la Comisión Federal de Electricidad y evitar mayores problemas de 
los que ya tenemos en el "Centro Histórico", gracias". -----------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias señor Sindico, se instruye al 
Secretario Enrique Paredes y tambi' al Secretario César Salgado, para que en términos del 
planteamiento presentado por el Si 'dico se proceda a dar la asesoría correspondiente y también 
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la mejor interlocución con la Comisión Federal de Electricidad, a efectos de que los propios 
comerciantes se encuentren satisfechos con la situación que hoy viven''.------------------------
La Regidora SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, quien dijo: "Muy buenas tardes, felicidades y 
bienvenida Regidora Tsanda Gisela, en hora buena; Ciudadano Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, compañeros regidores, medios de comunicación. Ciudadanos de Cuernavaca, muy 
buenas tardes; el día de hoy manifiesto ante este órgano de Gobierno un asunto que considero de 
vital importancia para el sano desempeño de nuestras funciones, solicito se exhorte al Titular de 
la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, ya que en últimas fechas se ha visto inmerso en 
una serie de actividades que en este momento pueden ser subsanadas y corregidas, a fin de 
continuar con el rumbo de transparencia y buenos oficios que se ha encomendado por l 
ciudadanía a la presente administración municipal, que orgullosamente representamos y del e l 
ahora nuestra nueva regidora forma parte, seré muy precisa en mis observaciones,· en el contex o 
de las diferentes actividades relativas al Desarrollo Agropecuario, se han realizado giras 
trabajo, recorridos, reuniones y eventos con productores en los que se requiere la presencia de 
los regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, tal como se llegó al 
acuerdo en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS) con la 
finalidad de dar seguimiento y gestión a las propuestas del sector primario; al re!:.pecto de este 
tema y con el ánimo de coadyuvar con los trabajos, lo comenté con el titular de esta Secretaría, si 
he tenido esporádica participación en estos momentos de procesos electorales considero que 
puede prestarse a malas interpretaciones; por lo que, hay que ser muy transparentes, muy 
re5petuosos y sumamente ciudadanos; es por ello, que como ejemplo citaré que al día de hoy hay 
una petición de cuarenta y cinco mil pesos de diese! y sabiendo que se tienen otras necesidades 
más apremiantes; ya se está viendo el presupuesto de donde se tomará sin informar al Consejo y 
a la Comisión de regidores para que será utilizado y cómo, por otra parte el trabajo de la Unidad 
Administrativa de Enlace, ha dejado mucho que desear durante estas últimas semanas y no me 
dejará mentir el Tesorero, que para resolver algún recurso, se tiene que llegar al más alto nivel. 
Ya llegaron las primeras lluvias y con carácter de urgente tiene que estar depositado el recurso 
del "FAEDE" del cual Señor Presidente Usted sabe perfectamente, porque ya está programado 
para la adquisición de árboles de aguacate para cinco comunidades, que apostaron a éste 
importante proyecto y que recordemos los productores aportaron la mitad del costo del material 
vegetativo, la Secretaría responsable üene que asumir éste y otros trámites administrativos con 
celeridad e informar y no esperar a que lleguemos a este punto para dar solución a una 
problemática. Señor Presidente, espero como siempre su invaluable intervención pues de no tener 
en unos días éstos árboles y este apoyo, será muy complejo tramportarlos a sus campos para su 
siembra y fertilización ya que provienen de viveros del Estado de Michoacán, agradezco la 
atención que ha tenido conmigo el Titular de la Secretaría; la mayoría de las veces en su oficina, 
solicito se le exhorte para que trabajemos eficaz y eficientemente en favor de los productores, de 
los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro Municipio; es cuanto muchas gracias".------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Regidora por su 
planteamiento que desde luego entraña un trabajo comprometido en la Comisión que Usted 
preside y de la cual forman parte otras compañeras entre ellas la nueva Regidora, forma parte de 
la Comisión de Desarrollo Agropecuario y en efecto, cuando los tiempos agrícolas se presentan 
no hay más que "hacer l'o que se ( 'ne que hacer porque si no, de.5pués ya no tiene ningún sentido 
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hacerlo", entonces le agradeceré mucho que nos haga llegar el documento al que hadado lectura 
para que se proceda de acuerdo como Usted lo solicita con mucho gusto".----------
El Regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ, quien comentó: "Con su permiso 
Señor Presidente, compañeras y compañeros integrantes de este Cuerpo Edilicio, medios de 
comunicación y público en general que nos acompaña, quiero hacer uso de la palabra, a nombre 
del Partido del Trabajo, darle la bienvenida a la Regidora Tsanda Gisela Cárdenas, que el día de 
hoy tomó protesta me da gusto ver que ya hay más compañeras regidoras y hacer saber qué era lo 
que necesitaba este Cabildo, nuevas perspectivas para la generación de políticas públicas y de 
atención a los asuntos de la Ciudadanía; voy a citar una frase de la Presidenta de Chile, Michel 
Bachelet, en la cual dice, "Si una mujer entra en la política, la mujer cambia, pero si muchas 
mujeres entran a la política, cambia la política, en hora buena, bienvenida".---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Señor Regidor por sus 
expresiones que desde luego estamos de acuerdo con Usted". ----------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien manifestó: "Gracias Señor 
Presidente, pues sumarme también a darle la cordial bienvenida a la compañera Regidora y 
quiero comentarle Señor Presidente que el día miércoles, el día de ayer estuve en un evento en la 
"Escuela Secundaria Número 18" y me pidieron de favor que le hiciera llegar este 
reconocimiento que dice "La Secundaria Técnica Número 18 ", otorga el presente reconocimiento 
al Doctor Jorge Morales Barud, por la Coordinación de Participación Pública de Prevención del 
Delito" y firma el Profesor Ricardo Mijangos Carro, quiero comentarle que esto es en el marco 
del cierre de la primera etapa del programa Integral de Prevención del Delito donde el turno 
matutino donde son más de novecientos alumnos recibieron por parte de la Dirección de 
Participación Ciudadana y del área en donde esta como titular el Comandante Víctor Hugo 
Valdez llevaron a cabo una jornada muy intensa de pláticas de talleres con los alumnos de dicha 
institución, si comentarle que me piden que se lo hicieran llegar y que sigamos impulsando este 
tipo de actividades en las escuelas primarias y secundarias porque es ahí en donde podemos 
ayudar un poco a erradicar la violencia en nuestro Municipio".----------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Regidor, también un saludo 
muy cordial para el Profesor Ricardo Mijangos Carro, quien se ha distinguido también en otras 
escuelas secundarias por su trabajo como en la Colonia Antonio Barona precisamente por esta 
labor en favor de la participación del sector educativo en la prevención del delito. Yo quiero 
}zacer uso de la palabra también para saludar la incorporación de la Regidora Tsanda Gisela 
Cárdenas Hernández, en sustitución del compañero Regidor Alfredo Gutiérrez quien solicitó una 
licencia definitiva para separarse del cargo, estoy seguro que en estos meses que restan a la 
administración porque sabemos que de su capacidad, de su entrega en favor de la ciudadaní 
estamos seguros de que habrá de poner su mejor empeño y dedicación para poder cumplir con 
esta encomienda que a través del voto ciudadano nos fue conferida a quienes estamos aquí en este 
Honorable Cabildo bienvenida y desde luego cuente no solamente con mi apoyo y en lo que se 
requiera sino estoy seguro también con el apoyo de las y los compañeros que integran este 
Cabildo, así como, el Señor Síndico. Por otro lado, quiero hacer un comentario que nos llena de 
gran satisfacción porque representa el cumplimiento y la mejora continua en una de las 
actividades que están consignadas n la ley de documentación que tiene que ver con los archivos, 
no s amente con la custodia y e si.ficación de los documentos oficiales importantes que son del 

k--
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Municipio sino también con el Archivo Histórico y como ustedes saben quién representa a uno de 
los más amplios archivos en el país es el Archivo General de la Nación y ha otorgado una cédula 
en reconocimiento al Archivo Municipal de Cuernavaca, como uno de los archivos municipales t 
que se ha conslituido también archivo histórico que forma parte de un grupo selecto que ojala y 
aumente de noventa y nueve archivos municipales de una totalidad de dos mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco municipios que integran nuestra nación, por ello el Director del Archivo 
Municipal, Don Manuel Pardo Chavarría, trae aquí el reconocimiento que quiero mostrárselos 
públicamente y con ello pues no solamente felicitar al señor Pardo Chavarría; sino a todos los 
integrantes del Archivo Municipal y exhortarlos a que continúen con esta labor para seguir 
manteniendo este reconocimiento por parte del Archivo General de la Nación. Felicidades a todas 
y todos ustedes y a todos mis compañeros". --------------------------------------------------------

El vigésimo octavo primer punto del orden del día, corresponde a la declaración de u 
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 artícul 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, lvforelos y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta corre.)pondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin".------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado dieciséis 
votos a favor; ante la ausencia de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena aprobado por 
unanimidad de los presentes.-----------------------------------------------------

El vigésimo noveno punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso 
aprobación, del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ---------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto 
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se di.)pensa la lectura 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, 
aprobada la dispensa, ante la ausencia de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena y de los 
Regidores Víctor Iván Saucedo Tapia y Juan Manuel Sandoval Vital. Acto seguido, el Secretario 
por instrucciones del Presidente Municipal , consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del acta de la presente Sesión; siendo el resultado catorce 
votos a favor, aprobada por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento; ante la ausencia de 1 
Regidora Roselia Urióstegui Bahena y los Regidores Víctor Iván Saucedo Tapia y Juan Manuel 
Sandoval Vital. ---------------------------------------------------------------------~ ~ 

=====--==:=::-.e:=:::==::::==:=====::==-~~ 
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Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo las dieciocho horas con cincuenta y cuatro minutos del día de la fecha; 
convocando a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves veintiuno de 
mayo del presente año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Dam.os fe.-----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día siete de mayo del 

año dos mil quince. 
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