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AL CIUDADANO MAGDALENO SÁNCHEZ ALCANTAR, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021. 

391 

ACUERDO SO/AC-202/30-XI-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 

LA CIUDADANA MARIA MAGDALENA VARELA CORNELIO, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, 

DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO TJA/5ªSERA/JRAEM-048/2021. 

397 

ACUERDO SO/AC-203/30-XI-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 

LA CIUDADANA TANEHA GOMEZ GUTIERREZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, DENTRO DEL 

JUICIO ADMINISTRATIVO TJA/5ªSERA/JRAEM-046/2021. 

404 

ACUERDO SO/AC-204/30-XI-2022, POR EL QUE SE DETERMINA REALIZAR EL DEPÓSITO AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

HASTA POR LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES DE PESOS, QUE SE AMORTIZARÁN 

DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 

410 

ACUERDO SO/AC-205/30-XI-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

O A QUIEN ESTE TENGA A BIEN DESIGNAR, LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES DE 

HASTA UN 80% EN MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN POR CONCEPTO DE 

IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DICHA AUTORIZACIÓN 

TENDRÁ UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, RINDIENDO EL INFORME 

CORRESPONDIENTE A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CABILDO SOBRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS QUE ESTOS GENEREN. 

413 

Acuerdos Diciembre 2022  
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ACUERDO SE/AC-206/01-XII-2022, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 416 

ACUERDO SE/AC-207/01-XII-2022, POR EL QUE SE APRUEBA REMITIR AL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN VÍA DE ALCANCE, DIVERSAS MODIFICACIONES AL 

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

421 

ACUERDO SO/AC-208/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

Y JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR A LA CIUDADANA MARCELINA GARCIA PERULERO, 

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO TJA/5ªSERA/JDN-

099/2021. 

427 

ACUERDO SO/AC-209/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR EL QUE SE 

CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA LUCILA SIERRA RAMIREZ, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO PENSIONADO ALFREDO GOMEZ TRUJILLO. 
433 

ACUERDO SO/AC-210/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR ORFANDAD A 

LOS MENORES ANGEL RAMSES GOMEZ LOPEZ Y JOSE ALFREDO GOMEZ LOPEZ, EN SU 

CARÁCTER DE HIJOS MENORES DEL FINADO PENSIONADO ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, 

A TRAVÉS DE MERIT LOPEZ LEANA EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS. 

439 

ACUERDO SO/AC-211/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

AL CIUDADANO JORGE JUAREZ TEODOCIO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL 

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 236/2022. 

445 

ACUERDO SO/AC-212/14-XII-2022,  POR EL QUE SE NIEGA PENSIÓN POR CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA AL CIUDADANO FELIPE GARCIA RENDON, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, 

DENTRO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO TJA/2ªS/212/2020. 

451 

ACUERDO SO/AC-213/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MA. AIDE MELCHOR RAMIREZ, CONCUBINA DEL FINADO MARIANO LUNA 

CARBALLO. 
463 

ACUERDO SO/AC-214/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARIA FIGUEROA FIGUEROA, CONYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO 

FRANCISCO FLORES AVILA. 
467 

ACUERDO SO/AC-215/14-XII-2022, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR ORFANDAD 

AL MENOR DIEGO ALDAHIR NAVA MORA Y PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA NORMA 

MORA TRUJILLO, HIJO Y CONYUGE SUPÉRSTITE RESPECTIVAMENTE DEL FINADO 

GUSTAVO NAVA CORTES. 

470 

ACUERDO SO/AC-216/14-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA EL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL JUZGADO CÍVICO, CULTURA CÍVICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO CIUDADANO 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

475 

ACUERDO SO/AC-217/14-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA EL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL JUZGADO CÍVICO, CULTURA CÍVICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL JUZGADO CÍVICO, CULTURA CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 

537 

ACUERDO SO/AC-218/14-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS REFORMAS AL 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 573 
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ACUERDO SO/AC-219/14-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROTOCOLO PARA LA 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y EL ACOSO SEXUAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 
580 

ACUERDO  SO/AC-220/14-XII-2022, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE 

SESIONES ORDINARIAS Y CABILDO ABIERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 

DEL AÑO 2022. 
597 

ACUERDO SO/AC-221/14-XII-2022, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LA 

DISTRIBUCIÓN DEL FAEDE ESTATAL 2022 REALIZADA Y APROBADA POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 
599 

ACUERDO SO/AC-222/23-XII-2022, QUE AUTORIZA EL CALENDARIO DE SESIONES 

ORDINARIAS Y DE CABILDO ABIERTO PARA EL AÑO 2023. 603 

ACUERDO SO/AC-223/23-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA EL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

607 

ACUERDO  SO/AC-224/23-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROGRAMA INTEGRAL 

DE EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, QUE 

SERÁ EJECUTADO A TRAVÉS DE LA FISCALIA AMBIENTAL BAJO EL PROGRAMA ESCUELAS 

VERDES Y SU IMPLEMENTACIÓN PRESUPUESTAL. 

653 

ACUERDO SO/AC-225/23-XII-2022, POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA A ADQUIRIR COMBUSTIBLE, DIÉSEL Y GASOLINA, PARA EL AUTO ABASTO 

EN UNA ESTACIÓN PROPIA. 
664 

ACUERDO SO/AC-226/23-XII-2022, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN XI DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 15 DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE MORELOS. 

666 

ACUERDO SO/AC-227/23-XII-2022, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023. 671 

Anexos  
LINEAMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE PRODUCTIVIDAD FISCAL Y 

MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS. 1072 

ACTA DE INSTALACIÓN Y DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GABINETE DE 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DERIVADO DEL ACUERDO SO/AC-70/06-IV-2022, 

EFECTUADA EL DÍA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 
1081 
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ACUERDO         SO/AC-151/05-X-2022 

POR EL QUE SE INSTRUYE SE 

IMPLEMENTE, AUTORICE, 

PRESUPUESTE Y VIGILE EL 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA A 

TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE SU 

COMPETENCIA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

112 y 113 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 2 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el 

Municipio de Cuernavaca, está 

investido de personalidad jurídica 

propia y por consiguiente es 

susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen 

interno, con capacidad para manejar 

su patrimonio conforme a la ley, 

organizar y regular su funcionamiento; 

su gobierno se ejerce por un 

Ayuntamiento de elección popular, que 

administra libremente su hacienda y 

está facultado para expedir la 

normatividad que regule su actuar y el 

de sus habitantes.  

En lo dispuesto del artículo 24 que 

establece las Comisiones que deberá 

tener el Ayuntamiento, el artículo 47 y 

48 que menciona las funciones de las 

y los Regidores, todos de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

En razón a lo dispuesto en el artículo 

11 que habla de las Comisiones 

específicas del Ayuntamiento, el 

artículo 15 que habla de las 

atribuciones de las Comisiones del 

Ayuntamiento y el artículo 33 que habla 

de los dictámenes que emiten las 

Comisiones.  

El artículo 8 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

y Servicios Públicos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca habla de las 

atribuciones que ejercerá y dentro del 

Reglamento establece diversos 

criterios en relación con la educación, 

conservación y capacitación ambiental 
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que el ayuntamiento de Cuernavaca se 

encuentra obligado a realizar dentro 

del Municipio, estableciendo que 

dichas capacitaciones deberán ser 

dirigidas a diversos sectores de la 

ciudadanía, para la difusión de las 

áreas naturales protegidas, la 

organización y promoción en el ámbito 

municipal, de las actividades de 

capacitación y desarrollo tecnológico 

para prevenir la generación, valorizar y 

lograr el manejo integral de residuos, 

fomentando la participación de las 

diferentes dependencias y entidades 

municipales y estatales, asociaciones y 

sociedades civiles; así como para la 

implementación de los programas y 

proyectos de investigación y cultura en 

materia forestal. 

La educación sobre el cambio climático 

es desde hace tiempo un asunto 

urgente y en la agenda de diversos 

países y gobiernos. Este camino 

comenzó con la firma de la Carta de 

Belgrado en 1975 donde establece 

que:  

“La educación ambiental es formar una 

población mundial consciente y 

preocupada con el medio ambiente y 

con los problemas asociados, que 

tenga conocimiento, aptitud, actitud, 

motivación y compromiso para trabajar 

individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones para los 

problemas existentes y para prevenir 

nuevos”. 

La educación es un factor crítico en la 

estrategia para mitigar el impacto 

ambiental. Eso debido a que la 

educación, tiene la capacidad de 

motivar a la gente para adaptar 

costumbres y conductas, así como 

tomar decisiones informadas. En el 

aula, los estudiantes pueden aprender 

sobre asuntos de urgencia como el 

calentamiento global o la 

contaminación, se les habilita no solo 

para tomar acción, sino para saber 

cómo. A través del conocimiento se 

vuelven parte de una solución efectiva. 

La educación ambiental es un proceso 

destinado a la formación de una 

ciudadanía que forme valores, aclare 

conceptos y desarrolle las habilidades 

y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre los seres 

humanos, su cultura y su medio 

ambiente.  

El planeta enfrenta lo que Inger 

Andersen llamó una triple crisis 

planetaria: la crisis del cambio 

climático, la crisis de la pérdida de 

naturaleza y biodiversidad, y la crisis 

de la contaminación y los residuos. De 

no controlarse, la nueva resolución 

dice que dichas crisis pueden provocar 

consecuencias desastrosas para las 

personas de todo el mundo, 

especialmente las mujeres, las niñas y 

las personas de bajos ingresos. 

México ha tenido avances en la 

materia, en el 2021 se firmó un 

convenio de colaboración fundado en 
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el derecho de toda persona a un 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, y para fortalecer el aprecio y 

respeto por la naturaleza entre la 

SEMARNAT y la SEP para llegar a 

todos los niveles de enseñanza. Es ahí 

donde surge la importancia que 

Cuernavaca avance en este tema y 

empiece a proponer acciones que 

beneficien a toda su población.  

La finalidad de concertar y promover la 

participación de los sectores público, 

social y privado en tareas de 

prevención, conservación, protección y 

restauración del medio ambiente, para 

fomentar hábitos que se traduzcan en 

una nueva cultura ambiental, y 

promover acciones para fortalecer la 

educación ambiental, y así poder 

revertir los hábitos que causaron 

daños, hasta la fecha, a nuestro 

planeta. Es necesario incorporar la 

idea que con el correr del tiempo y 

manteniendo comportamientos 

perjudiciales hacia el ambiente vamos 

perdiendo la oportunidad de tener una 

mejor calidad de vida, vamos 

deteriorando nuestro planeta y a los 

seres que habitamos en él. 

La conservación del medio ambiente 

nos garantiza y asegura los servicios 

ambientales, mejor conocidos como 

servicios ecosistémicos, que nos 

brinda la naturaleza por medio de los 

cuales satisfacemos nuestras 

necesidades básicas, pero esta se ha 

convertido en una necesidad primordial 

ante los diferentes problemas 

ambientales que enfrentamos. Por ello, 

el compromiso de conservar el medio 

ambiente y todos sus recursos 

naturales debe ser inmediato y con 

propuestas focalizadas.  

Cuernavaca debe de refrendar su 

compromiso con la ciudadanía para 

garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano e implementar acciones 

para la conservación de la 

biodiversidad en todo el Municipio, ya 

que es fundamental para la generación 

de los servicios ecosistémicos de los 

cuales dependen las y los habitantes 

de la ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir el siguiente:  

ACUERDO         SO/AC-151/05-X-2022 

POR EL QUE SE INSTRUYE SE 

IMPLEMENTE, AUTORICE, 

PRESUPUESTE Y VIGILE EL 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA A 

TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE SU 

COMPETENCIA. 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se aprueba 

la implementación, autorización, 

presupuestación y vigilancia del 

programa integral de educación 

ambiental y conservación ambiental 

del Municipio de Cuernavaca a través 

de las áreas de su competencia 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se le instruye 

a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos y a la 

Fiscalía Ambiental para que trabajen 

en coordinación en un único Programa 

Integral de Educación y Conservación 

Ambiental del Municipio de 

Cuernavaca, dirigidos a las escuelas 

de todos los niveles educativos y 

comunidades del Municipio. 

ARTÍCULO TERCERO. - Convenir con 

el Gobierno Federal y/o con el 

Gobierno Estatal, así como con los 

particulares, la realización conjunta y 

coordinada en acciones de Educación 

y Conservación Ambiental.  

ARTÍCULO CUARTO. - Se le instruye 

a la Tesorería Municipal que informe de 

manera puntual y detallada los montos 

presupuestales específicos que cuenta 

el Gobierno Municipal para promover 

una Educación Ambiental en el 

Municipio de Cuernavaca.  

ARTÍCULO QUINTO. - Se le instruye a 

la Consejería Municipal y a la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos para que realicen 

una revisión puntual y exhaustiva de 

los contratos que se tienen con 

diferentes empresas para su uso y 

destino presupuestal específico en la 

materia de educación ambiental, para 

que a su vez se nos informe y se 

presupueste para el Programa Integral 

de Educación y Conservación 

Ambiental del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEXTO. - Se le instruye a 

la Contraloría Municipal vigilar que 

dicho presupuesto sea utilizado 

únicamente para el cumplimiento y 

ejecución en materia de Educación y 

Conservación Ambiental.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO. Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento y demás 

áreas involucradas, a realizar los 

trámites conducentes para el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

Dado en el “Salón Presidentes” del 

Museo de la ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los cinco días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 
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JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA PERALTA ROMÁN 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

 

ACUERDO       SO/AC-152/05-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA LA 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA 

AUTORIZACIÓN DE LA 

PLANEACIÓN DE LA ELECCIÓN Y 

APLICACIÓN DE RECURSOS 

HASTA POR $90,000.00 PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA JORNADA 

ELECTORAL. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 
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2 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes.  

Que los Consejos Municipales de 

Participación Social, son el instrumento 

que promueve e integra la participación 

plural y democrática de la sociedad, así 

como los esfuerzos de la 

administración pública en las acciones 

inherentes al Gobierno Municipal; 

teniendo como objetivo fundamental 

establecer espacios de participación 

de la comunidad para su propio 

desarrollo y la propuesta de los 

programas de acción que realiza el 

Gobierno Municipal, que atiende a la 

estructura sectorial, territorial e 

institucional que a cada Consejo 

Municipal le asigne el Ayuntamiento, 

en términos de lo dispuesto por la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Que de acuerdo con su reglamento los 

Consejos Municipales de Participación 

Social se integrarán por una 

Presidencia, una Secretaría, una 

Tesorería, dos Vocales y sus 

respectivos suplentes, mismos que 

serán electos en los términos que 

señala este reglamento. 

Los suplentes entrarán en funciones en 

las faltas temporales o definitivas de 

los propietarios.  

El cargo de miembro del Consejo 

Municipal de Participación será 

honorífico y por el desempeño del 

mismo no se percibirá remuneración 

alguna. Asimismo, dichos cargos no 

pueden ser renunciables. 

Los miembros del Consejo Municipal 

de Participación Social, podrán solicitar 

licencia temporal o definitiva al 

Ayuntamiento, que deberá formular por 

escrito, misma que deberá ser 

ratificada al momento de su 

presentación ante el Director de 

Participación Ciudadana. 

Que de conformidad con el artículo 14 

del mismo ordenamiento legal, los 

miembros de las agrupaciones 

ciudadanas y ciudadanos interesados 

que deseen participar deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

a) Carta de No Antecedentes Penales 

y no estar sujeto a proceso penal 

alguno;  

b) Carta de Residencia expedida por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, la cual 

será gratuita;  

c) Oficio de aceptación al cargo, en el 

cual conste la disposición y el tiempo 
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necesario para desempeñar 

adecuadamente el cargo;  

d) Credencial de Elector vigente y que 

corresponda a la Demarcación en la 

cual desea participar;  

e) Suscribir Convenio de civilidad 

política proporcionado por la Comisión 

Organizadora;  

f) Saber leer y escribir;  

g) Presentar oficio en el cual conste la 

estructura de la Agrupación 

conformada para participar en la 

elección, con nombre y cargo de cada 

integrante;  

h) Tener un plan de trabajo con claros 

beneficios sociales.  

i) Presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizaran en 

campaña. Deberá considerarse que 

toda propaganda impresa deberá ser 

reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud y el medio ambiente. 

Los incisos a) y b) sólo aplicarán para 

el Presidente y suplente de cada una 

de las planillas registradas. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir el siguiente:  

ACUERDO         SO/AC-152/05-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA LA 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA DE LA ELECCIÓN 

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA 

AUTORIZACIÓN DE LA 

PLANEACIÓN DE LA ELECCIÓN Y 

APLICACIÓN DE RECURSOS 

HASTA POR $90,000.00 PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA JORNADA 

ELECTORAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se integra la 

Comisión Organizadora, misma que 

quedará conformada de la siguiente 

manera:  

I. José Luis Urióstegui Salgado, 

como Presidente de la Comisión; 

II. Catalina Verónica Atenco Pérez, 

Síndica Municipal; 

III. Yazmín Lucero Cuenca Noria, 

Regidora de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados; 

IV. Víctor Hugo Manzo Godínez; 

Regidor de Bienestar Social; 

V. Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, 

Regidor de Participación 

Ciudadana, y 

VI. Debendrenath Salazar Solorio, 

Regidor representante de la 

primera minoría. 

En la toma de decisiones todos 

tendrán derecho a voz y voto y en 

caso de empate, la persona titular de 

la Presidencia Municipal o su 

representante tendrá voto de 

calidad. 

Que el Secretario Técnico de dicha 

comisión será la persona titular de la 

Dirección General de Política 

Municipal, asimismo la persona titular 

de la Dirección de Participación 

Ciudadana, coadyuvando en los 

trabajos de la  Comisión,  junto  con un 
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Representante del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. Dichas 

personas únicamente tendrán derecho 

a voz. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La 

representación de la Comisión, el 

trámite y resolución de los asuntos de 

su competencia corresponden 

originalmente al Presidente de la 

Comisión, quien para la atención y 

despacho de los mismos podrá delegar 

atribuciones, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, excepto aquellas que 

por disposición de la Ley o del 

Reglamento de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca deban ser ejercidas 

personalmente por él.  

ARTICULO TERCERO. - Que la 

organización, desarrollo, vigilancia y 

calificación del proceso de elección de 

los Consejos Municipales de 

Participación Social, estará a cargo de 

la Comisión Organizadora designada 

por el Ayuntamiento, bajo la 

coordinación de la persona titular de 

la Dirección General de Política 

Municipal.  

ARTICULO CUARTO. – Se aprueba la 

planeación de la elección, siendo la 

siguiente:  

1.- Listado de material impreso de 

papelería requerido para el proceso 

electoral de Consejos de Participación 

Social en Cuernavaca 2022-2024. 

Material Especificaciones Cantidad 

Hojas 

 

Blancas, tamaño carta 15 Paquetes de 500 hojas cada uno 

Hojas 

 

Blancas, tamaño oficio 5 Paquetes de 500 piezas cada uno 

Hojas 

 

Blancas, tamaño opalina 3 Paquetes 

Pluma 

 

Color azul 20 Cajas de 12 piezas cada uno 

Pluma 

 

Color negro 3 Cajas de 12 piezas cada uno 

Cartulina 

 

Blancas 90 Piezas 

Crayones de cera 

 

Color  negro 10 Cajas 

Bolsas plásticas 

 

Transparentes, grandes 70 Piezas 

Sobres 

 

Tamaño oficio 5 Paquete 

Folders 

 

Tamaño carta 10 Paquete 
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Ligas de hule 

 

Tamaño chicas 4 Bolsas 

Cintas canela 

 

 90 Piezas 

Cojines de tinta 

 

Tamaño 11 X 6.5 90 Piezas 

Clips 

 

# 1 5 Cajas 

Clips 

 

Mariposa, chico 5 Cajas 

Engrapadoras 

 

 6 Piezas 

Grapas 

 

 3 Caja 

Tintas indelebles 

 

 90 Piezas 

Pegamento en barra 

 

 40 Piezas 

Plumones indelebles 

 

Color negro 90 Piezas 

2.- Listado de material impreso requerido para el proceso elección de Consejos de 

Participación Social. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Material Especificaciones Cantidad 

Solicitada 2022 

Carteles de convocatoria 

Tamaño tabloide 1446 

Manuales funcionarios de 

casillas 

Hoja tamaño oficio 270 

Nombramientos de funcionarios 

de casilla 

Hoja tamaño carta 90 

Boletas 

El número de boletas electorales 

dependerá del número de Consejos 

registrados y con posibilidad de 

10,500 
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participar, se realizó un análisis de 

participación de elección de Consejos 

Municipales de los últimos tres 

periodos arrojando una posible 

participación de 10500 votantes que 

se traducen en 10500 boletas 

electorales 

3.- Comparativa y análisis de proyección de unidades impresas de boletas electorales 

requeridas para el proceso electoral de elección de Consejos de Participación social, 

de Cuernavaca 2022. 

El cálculo de las unidades a imprimir de boletas electorales se valoró realizando un 

extracto en el proceso electoral 2013, 2016 y 2019, al no existir un registro exacto del 

número de electores (similar a un listado nominal). -------------------------------------------- 

 

Número 

 

Colonia 

Resultados 

2013 2016 2019-2021 

1 Nueva Santa María 800 175 204 

2 Santa Martha N/P N/P 142 

3 Tlaltepexco N/P N/P 97 

 

 

 

Número 

 

Colonia 

Resultados 

2013 2016 2019-2021 

4 Lomas de la selva N/P N/P 106 

5 Barrio Gualupita N/P N/P 227 

6 Santa María 

Ahuacatitlán 

N/P N/P 161 

7 Revolución 373 365 245 

8 Ampliación 

Chapultepec 

874 N/P 146 

9 Teopanzolco 862 N/P 510 

10 Río Balsas N/P 124 122 

11 San Miguel 

Acapantzingo 

N/P N/P 243 

12 Milpillas N/P N/P 390 

13 Primero de mayo N/P 150 181 

14 Las Águilas N/P N/P 216 

15 Plan de Ayala N/P 348 309 

16 Ricardo Flores Magón N/P N/P 381 

17 Ampliación Lázaro 

Cárdenas 

171 219 271 

18 Patios de la Estación N/P 845 750 

19 Lomas de ajonjolinar N/P N/P 235 
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20 Amatitlán N/P N/P 573 

21 Ciudad Chapultepec N/P N/P 670 

22 Villa Santiago N/P N/P 402 

23 Lagunilla del salto N/P N/P 637 

24 Carolina 346 583 Planilla designada, 

sin la necesidad de 

llevar a cabo la 

jornada electoral 

25 Unidad Hab. 

Teopanzolco 

624 N/P N/P 

 

 

Número 

 

Colonia 

Resultados 

2013 2016 2019-2021 

26 La unión 858 N/P 

 

 

Improcedencia de 

registro, en virtud de 

no cumplir con los 

requisitos señalados 

para elección de 

Consejos de 

Participación Social 

27 Tlaltenango 743 N/P N/P 

28 Ampliación Ruiz 

Cortines 

838 208 N/P 

29 Alta Vista 922 N/P N/P 

30 Adolfo Ruiz Cortines 632 N/P N/P 

31 Ampliación Chipitlán 755 N/P Improcedencia de 

registro, para 

elección de Consejo 

de Participación 

Social, en virtud de 

haber manifestado 

retirarse de manera 

voluntaria de 

contienda electoral 

32 Base Tranquilidad 938 N/P N/P 

33 Selva Oriente 988 N/P N/P 

34 Chipitlán 597 N/P N/P 
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35 San Cristóbal 706 N/P N/P 

36 San Antonio Analco 842 N/P N/P 

37 Emiliano Zapata 669 442 N/P 

 

 

Número 

 

Colonia 

Resultados 

2013 2016 2019-2021 

38 Adolfo López Mateos 555 335 N/P 

39 Jiquilpan 693 N/P N/P 

40 Benito Juárez 519 N/P N/P 

41 La estación 134 845 N/P 

42 Vicente Estrada Cajigal 605 390 N/P 

43 Satélite N/P 372 N/P 

44 La mojonera N/P 382 N/P 

Totales: 16,044 5,783 7,218 7,218 

      *N/P: No Participó 

A fin de garantizar a los ciudadanos su derecho de emisión de sufragio universal en 

mencionado proceso electoral, se propone anexar un formato de boleta general, el 

cual pueda ser utilizado en cualquier casilla electoral, previendo que la participación 

ciudadana sea mayor a la proyectada.  

4.- Listado de mobiliario requerido para el proceso electoral de Consejos De 

Participación Social en Cuernavaca 2022-2024. ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario Evento Cantidad 

Urnas Jornada electoral 90 

Mamparas Jornada electoral 40 

Sillas Jornada electoral 105 

Tablones Jornada electoral 80 
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5.- Desglose de recursos económicos requeridos para el proceso electoral de 

Elección de Consejos de Participación Social en Cuernavaca 2022-2024. -------------- 

Monto Concepto Desglose 

 

$30,000.00 

(Treinta mil pesos  

00/100 M.N.) 

 

Transporte del material electoral 

y funcionarios de casilla. 

 

40 vehículos. 

 

$21,00.00 

(Veintiún mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

Comida y bebida 

Funcionarios de casilla. 

 

$ 200 por persona. 

(105 personas) 

aproximadamente 

 

 

$16,670 

(Dieciséis mil 

seiscientos setenta 

pesos 00/100 M.N.) 

 

 

Papel para impresión 

computadora y utilería de 

material de papelería auxiliar 

en el proceso de elección 

 

Tamaño 14 x 21.5 

papel bond de 90 gr. Tintas 

4 frente. 

 

$26, 345 

(Veintiséis mil 

trescientos cuarenta y 

cinco pesos 00/100 M.N) 

 

Boletas electorales 10,500 

 

Boletas electorales 

10,500 

 

 

Monto total requerido: 

$93,895.00 

(noventa y tres mil 

ochocientos noventa 

y cinco pesos 00/100 M.N) 

Nota: Los vehículos son solicitados a la Dirección de Movilidad y Transporte del 

Municipio. 

6.- Así mismo, se sugiere llevar a cabo la solicitud para el personal de apoyo de las 

diversas áreas de la Secretaría del Ayuntamiento y de ser necesario se podrá requerir 

el apoyo de otras Secretarías, con ello se formará parte de la mesa receptora de 

votación. 

No se omite que para la mesa de recepción de votos se contempla contar con un 

Presidente, un Secretario y un Escrutador. 

7.- Listado de mobiliario requerido para la capacitación del personal que fungirá como 

funcionarios de casilla, en la mesa receptora de votación en el proceso electoral de 

Consejos De Participación Social en Cuernavaca 2022-2024. 
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ARTÍCULO QUINTO. Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento y demás 

áreas involucradas, a realizar los 

trámites conducentes para el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal. 

Dado en el “Salón Presidentes” del 

Museo de la ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los cinco días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA PERALTA ROMÁN 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Mobiliario Evento Cantidad 

Sala José María Morelos y Pavón Capacitación N/A 

Sillas Capacitación 105 

 

Pantalla LED 

 

Capacitación 1 

Micrófonos Capacitación 2 

Equipo de sonido Capacitación 1 
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Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-153/05-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO QUE REGULA EL 

CONSEJO CONSULTIVO DE 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO QUE REGULA EL 

CONSEJO CONSULTIVO DE 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 25 de septiembre de 

2019, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5746, 

el acuerdo número SO/AC-109/11-VII-

2019 mediante el cual se establece y 

regula el Consejo Consultivo de 

Turismo del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que a la fecha se 

encuentra vigente, posteriormente, 

mediante acuerdo SO/AC-206/11-XII-

2019, se reforma el artículo 5 del 

Acuerdo de creación del consejo con el 

argumento de establecer en el citado 

artículo 5 la integración del Consejo 

Consultivo. 

Que la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, en su artículo 41, contempla 

las atribuciones de los Ayuntamiento 

en materia turística, ordenando 

establecer Consejos Municipales de 

Turismo, con la participación de los 

prestadores de servicios, del sector 

social y privado y las propias 

autoridades municipales, como órgano 

de consulta e interlocución entre las 

partes, con la finalidad de contribuir en 

los trabajos tendientes en la materia no 

solo al interior de los municipios, sino 

con aportaciones para proyectos a 

nivel estatal. 

Que la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo del Municipio de 
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Cuernavaca, es la dependencia 

encargada  de la promoción y 

desarrollo de la actividades 

comerciales, artesanales, turísticas y 

de servicios, entre otros, teniendo 

además la obligación de regular estas 

actividades a través de la Dirección 

General de Turismo, quien a su vez 

debe impulsar esquemas de 

participación pública y privada en 

proyectos de infraestructura turística, 

así como colaborar en la realización de 

estudios con la finalidad de promover 

el desarrollo turístico y ecoturístico, 

tomando en cuenta todas las áreas 

involucradas en el tema, como la 

hotelería, restaurantes, artesanos, 

discotecas, bares, jardines de eventos, 

instituciones educativas dedicadas a 

formar profesionales en la rama del 

turismo, gastronomía, entre otras. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Morelos, establece que los 

Ayuntamientos están facultados para 

crear los consejos de carácter 

consultivo que se consideren 

necesarios para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal, aunado a lo 

establecido en la Ley de Turismo de 

Estado de Morelos, que indica la 

creación de un consejo de turismo 

municipal; que la competencia de la 

vigilancia del citado consejo, recaerá 

en el Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, quien 

tendrá las atribuciones que se 

establecen en el presente reglamento. 

Que la Carta Iberoamericana de 

Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, establece la importancia de la 

participación de la sociedad en la 

gestión pública, estableciendo como 

un derecho activo que tienen los 

ciudadanos de participar en ésta así 

como también la responsabilidad cívica 

de coadyuvar en la implementación de 

programas en beneficio de la 

comunidad; en ese sentido, la iniciativa 

privada forma parte de la sociedad 

activa dentro del municipio de 

Cuernavaca;  hoy en día es 

indispensable tomar en cuenta al 

sector privado en el rubro de turismo, 

con la finalidad de que coadyuven con 

la autoridad municipal en propuestas, 

proyectos y planes estratégicos para la 

reactivación de la economía de todos y 

cada uno de los habitantes de la 

ciudad, garantizando la transparencia 

en los programas a ejecutar y obtener 

mejores resultados en esta materia; 

por otra parte incluir a la iniciativa 

privada en el ámbito turístico nos 

conduce a generar condiciones 

competitivas y situar al Municipio de 

Cuernavaca dentro de los mejores 

destinos turísticos del país, ello a 

través de una correcta armonización 

de los intereses públicos y privados. 

El presente Reglamento tiene por 

objeto la creación de un Consejo 

Municipal de Turismo que refleje la 
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participación social, empresarial y de 

servicios en esta rama con la finalidad 

de aportar y robustecer políticas 

públicas y proyectos de desarrollo 

turístico, generando empleos y 

posicionando a la Ciudad de 

Cuernavaca como un lugar turístico; 

para el logro de tales fines se propone 

un consejo funcional, reduciendo la 

integración del mismo para hacer su 

trabajo más eficiente y efectivo, esto, 

sin que implique que se deja de lado 

alguna rama de la industria dedicada al 

turismo, sino todo lo contrario, se 

pretende agrupar a todas dándole un 

orden con la finalidad de que los 

proyectos que se generen en el seno 

del consejo sean viables y ejecutables. 

Otro de los objetivos de este 

Reglamento es buscar de manera 

colaborativa, iniciativa privada, 

sociedad y gobierno el desarrollo 

ordenado de las actividades turísticas 

y de recreación que se realizan dentro 

del territorio municipal en beneficio de 

todos los ciudadanos y  visitantes; ello 

a través de la participación ordenada 

de todas las áreas que integran el ramo 

turístico, por lo tanto se crea la figura 

del Coordinador, con la finalidad de 

organizar grupos de trabajo al interior 

del Consejo Consultivo de Turismo y a 

la vez apoyar en la actividades del 

Secretario Técnico, con la finalidad de 

obtener un resultado eficaz y 

armonioso de todas las acciones que 

se lleven a cabo al interior del Consejo 

y en beneficio de la sociedad.   

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO         SO/AC-153/05-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO QUE REGULA EL 

CONSEJO CONSULTIVO DE 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO QUE REGULA EL 

CONSEJO CONSULTIVO DE 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 1. Este Reglamento es de 

observancia obligatoria para todos y 

cada uno de los integrantes del 

Consejo Consultivo de Turismo del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos y 

tiene por objeto regular su 

funcionamiento. 

Artículo 2. Se establece el Consejo 

Consultivo de Turismo del Municipio de 

Cuernavaca, como un órgano 

colegiado de gestión, asesoría y 

consulta del Ayuntamiento, en materia 

turística, de carácter permanente y 

honorífico. 

Artículo 3. El Consejo Consultivo de 

Turismo del Municipio de Cuernavaca 

tiene como propósito atender y 

proponer la resolución de los asuntos 

en materia turística que le presente el 
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Ayuntamiento, contando para ello con 

la participación de las dependencias 

federales, estatales y municipales, así 

como de diversos sectores de la 

sociedad, con el objeto de definir los 

lineamientos y parámetros que regulen 

la actividad turística del Municipio de 

Cuernavaca. 

Artículo 4. Para efectos del presente 

Acuerdo se entiende por: 

I. AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento 

Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos; 

II. COCTUR: Al Consejo Consultivo de 

Turismo del Municipio de 

Cuernavaca;  

III. LEY: A la Ley de Turismo del Estado 

de Morelos; 

IV. PRESIDENTE: Al presidente del 

COCTUR;  

V. REGLAMENTO MUNICIPAL: 

Reglamento de Turismo Municipal 

de Cuernavaca, Morelos;  

VI. SECRETARÍA: A la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo;  

VII. DIRECCIÓN: A la Dirección General 

de Turismo de la Secretaría; y 

VIII. COORDINADOR: Al ciudadano 

representante de los diversos 

sectores en materia de turismo. 

CAPÍTULO II 

DEL COCTUR 

Artículo 5. El Consejo se integra de la 

siguiente manera:  

I. La persona titular de la Presidencia 

Municipal de Cuernavaca, quien lo 

presidirá; 

II. La persona Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Económico y 

Turismo, como vicepresidente, 

quien suplirá al Presidente 

Municipal en sus ausencias;  

III. Por el regidor presidente de la 

Comisión de Desarrollo Económico 

y Turismo;  

IV. Un representante de la Secretaria 

de Turismo y Cultura del Estado de 

Morelos; 

V. Un representante del Fideicomiso 

Turismo Morelos (FITUR);  

VI. La persona Titular de la Dirección 

General de Turismo, como 

secretario técnico; 

VII. Por un representante del ramo de 

hotelero; 

VIII. Por un representante del ramo 

restaurantero; 

IX. Por un representante de la rama 

artesanal; 

X. Por un representante del gremio de 

jardines de eventos; 

XI. Por un representante del ramo de 

agencias de viajes; 

XII. La persona Titular del ramo de 

Discotecas, Centros de 

Espectáculos y Bares; 

XIII. La persona Titular de la 

presidencia de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo 

de Cuernavaca (CANACO 

SERVYTUR); y 

XIV. La persona Titular de la 

presidencia de la Asociación de 
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Institutos para la Enseñanza del 

Español en Cuernavaca (AIPEC). 

El Director General de Turismo, fungirá 

como Secretario Técnico y contará con 

las facultades de convocar y coordinar 

las acciones del Consejo; a su vez 

todos los integrantes tendrán derecho 

a voz y voto, con excepción del 

Secretario Técnico. 

Artículo 6. Por cada integrante de los 

referidos en el artículo anterior se 

podrá designar un suplente para que lo 

represente en las sesiones que al 

efecto se realicen, quien contará con 

las mismas facultades que los 

integrantes propietarios. Para el caso 

de los servidores públicos, dicho 

representante deberá contar con el 

nivel jerárquico inmediato anterior.  

Los cargos de los integrantes del 

COCTUR son honoríficos y en razón 

de ostentar la Titularidad de las 

unidades gubernamentales referidas 

en el párrafo anterior, por lo que no 

recibirán retribución, emolumento ni 

compensación alguna por el 

desempeño de sus funciones. También 

tendrá naturaleza honorífica la 

participación de la sociedad civil y el 

sector privado.  

Artículo 7. En los casos que así lo 

requiera la naturaleza de los asuntos a 

tratar, el presidente podrá invitar 

también a participar en las sesiones, 

con voz pero sin voto, a representantes 

de diversas instancias 

gubernamentales, instituciones 

académicas, así como representantes 

de organizaciones de la sociedad civil 

y personas de reconocido prestigio en 

la materia para que, en casos 

específicos, aporten su consejo, 

formulen criterios y opiniones, así 

como asesoren, en sus respectivas 

especialidades, técnicas o profesiones, 

para el mejor desempeño de las 

funciones del COCTUR.  

El presidente podrá invitar a 

incorporarse a tantos invitados de los 

mencionados en el párrafo anterior 

como estime conveniente, siempre y 

cuando el número de integrantes 

permita la operación ágil y eficiente del 

COCTUR. 

Cada uno de los invitados a los que se 

refiere el párrafo anterior deberá 

representar a una institución u 

organización distinta, con el propósito 

de favorecer la pluralidad. 

Artículo 8. Los acuerdos se tomarán 

por mayoría simple de votos y en caso 

de empate, el presidente tendrá voto 

de calidad. 

Artículo 9. Para el cumplimiento de su 

objeto corresponde al COCTUR:  

I. Fungir como instancia consultiva 

sobre los diversos servicios y 

programas vinculados en materia 

turística, favoreciendo mediante su 

difusión el acceso de la población 

a los servicios y programas en ese 

rubro existentes en la 

Administración Pública municipal; 
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II. Proponer políticas y acciones para 

fortalecer el sector turístico y 

ecoturístico en el municipio de 

Cuernavaca, así como que 

orienten la formación de los 

profesionales en esta materia, 

considerando las necesidades 

actuales y futuras de la sociedad;  

III. Formular propuestas, 

recomendaciones, sugerencias, 

estudios y proyectos que permitan 

mejorar las condiciones para el 

ejercicio y la prestación de 

servicios turísticos en el municipio 

de Cuernavaca;  

IV. Emitir opiniones en materia 

turística que sean solicitadas por el 

Ayuntamiento o cualquier unidad 

administrativa que integra el 

Gobierno Municipal;  

V. Coadyuvar en el desarrollo de 

acciones para la profesionalización 

del personal que presta servicios 

turísticos;  

VI. Divulgar entre los prestadores de 

servicios turísticos las 

disposiciones aplicables en la 

materia para beneficio de la 

prestación de los servicios; 

VII. Determinar la creación de grupos 

de trabajo, así como sus 

integrantes;  

VIII. Dar seguimiento a los proyectos, 

acciones y programas aprobados 

por el COCTUR;  

IX. Proponer al Cabildo las 

modificaciones al presente 

Reglamento; 

X. Evaluar de manera integral y 

oportuna el impacto de las 

acciones que lleve a cabo el 

COCTUR y emitir un informe 

semestral al Ayuntamiento; y,  

XI. Las que establezcan la Ley, el 

Reglamento Municipal, el presente 

Reglamento y demás normatividad 

aplicable, o sean encomendadas 

por el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COCTUR 

Artículo 10. Corresponde a los 

integrantes del COCTUR: 

I. Asistir a las sesiones;  

II. Proponer al Presidente, por 

conducto del Secretario Técnico, 

los asuntos a formar parte del 

orden del día y la creación de 

grupos de trabajo para analizar 

temas específicos en términos del 

presente Acuerdo;  

III. Aprobar la creación de grupos de 

trabajo para analizar temas 

específicos;  

IV. Deliberar respecto de los asuntos 

que sean sometidos a la 

consideración del COCTUR;  

V. Firmar las actas de las sesiones 

del COCTUR a las que asistan;  

VI. Instrumentar en las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que 

representen, el cumplimiento de 
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los acuerdos adoptados por el 

COCTUR;  

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de 

los acuerdos del COCTUR;  

VIII. Desempeñar los encargos que les 

asigne el COCTUR; y,  

IX. Las demás funciones que se les 

confieran para el adecuado 

desempeño del COCTUR.  

Artículo 11. Corresponde al 

Presidente: 

I. Representar al COCTUR en todos 

los asuntos y actividades 

relacionadas con el mismo; 

II. Presidir las sesiones del COCTUR y 

moderar los debates de los asuntos 

a tratar;  

III. Someter a votación todos los 

asuntos tratados y resolver, en su 

caso, los empates con su voto de 

calidad;  

IV. Proponer la formulación y adopción 

de políticas, estrategias, programas 

y acciones necesarias para el 

cumplimiento del objeto del 

COCTUR; y, 

V. Las demás funciones que determine 

la normatividad aplicable.  

Artículo 12. Corresponde al Secretario 

Técnico: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias del COCTUR, 

previo acuerdo con el Presidente; 

II. Elaborar el calendario de sesiones 

del COCTUR para el año siguiente y 

acordarlo con el Presidente para 

presentarlo a la aprobación del 

COCTUR;  

III. Elaborar y acordar con el 

Presidente, para someter a la 

aprobación del COCTUR, los temas 

a incorporar en el orden del día de 

las sesiones del propio COCTUR;  

IV. Verificar que exista el quórum 

requerido para cada sesión del 

COCTUR;  

V. Elaborar las actas de las sesiones y 

las listas de asistencia del 

COCTUR, y recabar la firma de los 

asistentes;  

VI. Llevar el registro y control de las 

actas, acuerdos y toda la 

documentación relativa al 

funcionamiento del COCTUR;  

VII. Coordinar, dirigir y supervisar los 

trabajos del COCTUR; 

VIII. Dar seguimiento a los acuerdos del 

COCTUR y supervisar su 

cumplimiento, informando 

periódicamente al Presidente sobre 

los avances;  

IX. Turnar los acuerdos del COCTUR, 

como recomendaciones, a las 

diferentes instancias de los tres 

órdenes de gobierno, según 

corresponda;  

X. Acompañar al Presidente a las 

sesiones del Consejo Estatal;  

XI. Establecer comunicación con el 

Coordinador, a fin de solicitar 

información estadística, o cualquier 

otra necesaria, para llevar a cabo las 
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estrategias, políticas y acciones en 

materia turística;  

XII. Enviar a la unidad administrativa 

competente las propuestas de 

reformas al orden jurídico que 

estime necesarias el COCTUR; y  

XIII. Las demás funciones que 

establezca la normativa aplicable, 

así como aquellas que le 

encomiende el Presidente o el 

COCTUR. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES DEL COCTUR 

Artículo 13. El COCTUR sesionará 

ordinariamente conforme al calendario 

anual aprobado en la primera sesión, 

debiendo hacerlo por lo menos 

bimestralmente y extraordinariamente, 

cuantas veces considere necesario, 

cuando existan asuntos de extrema 

trascendencia que así lo requieran, 

esto último a propuesta del Secretario 

Técnico o de por lo menos tres 

representantes del COCTUR. 

Artículo 14. Las convocatorias para 

las sesiones ordinarias del COCTUR 

serán enviadas con cinco días hábiles 

de anticipación a sus integrantes, por 

el Secretario Técnico, adjuntando el 

orden del día, así como la 

documentación relacionada con los 

asuntos a tratar; las convocatorias y 

sus anexos podrán enviarse a través 

de medios electrónicos.   

En el caso de las sesiones 

extraordinarias la convocatoria se 

realizará por lo menos con 24 horas de 

anticipación.  

Las sesiones del COCTUR se 

considerarán válidamente instaladas 

con la presencia de cuando menos el 

cincuenta por ciento más uno del total 

de sus integrantes, siendo necesaria la 

asistencia del Presidente o su 

representante, en cualquier caso.  

CAPÍTULO V 

DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Artículo 15. El COCTUR contará con 

el apoyo de un Coordinador, quien 

representará los intereses de los 

ciudadanos y empresarios que se 

dedican a la rama del turismo y 

coadyuvará con la autoridad municipal 

en el ejercicio de sus funciones. 

El Coordinador, será elegido de entre 

los integrantes señalados en las 

fracciones VII a XIV del artículo 5 del 

presente Reglamento, quien durará en 

su encargo un año pudiendo ser 

elegido para un periodo más, el cargo 

de Coordinador será rotativo y tendrá 

las siguientes facultades: 

I. Diseñar, fomentar y coordinar 

eventos turísticos; 

II. Promover la actividad turística con la 

participación del sector turístico y 

sociedad civil; 

III. Proponer, asesorar y coadyuvar con 

el Municipio en aspectos 

relacionados con la rama turística 

del Municipio; 

IV. Asistir en compañía del Presidente 

del COCTUR a cualquier tipo de 
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evento relacionado con la rama 

turística; 

V. Ser el responsable directo de las 

acciones de los ciudadanos y 

empresarios que integran el ramo 

turístico; 

VI. Auxiliar al Secretario Técnico del 

COCTUR en las actividades 

relacionadas con la promoción y 

coordinación de eventos turísticos; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos del 

COCTUR; 

VIII. Formular y someter a la opinión del 

COCTUR, la adopción de 

estrategias, políticas y acciones 

necesarias para el cumplimiento del 

objetivo del COCTUR; 

IX. Proponer al Presidente la creación 

de grupos de trabajo;  

X. Organizar los grupos de trabajo, a 

fin de solicitar información 

estadística, o cualquier otra 

necesaria, para llevar a cabo las 

estrategias, políticas y acciones en 

materia turística; y 

XI. Las demás funciones que 

establezca la normativa aplicable, 

así como aquéllas que le 

encomiende el Presidente o el 

COCTUR. 

Artículo 16. El COCTUR podrá crear 

grupos de trabajo de carácter 

permanente o transitorio, que se 

consideren necesarios para la atención 

de asuntos específicos relacionados 

con su objeto. 

 

Artículo 17. Al determinarse la 

creación de un grupo de trabajo deberá 

definirse lo siguiente:  

I. Su objetivo, asunto o asuntos de 

estudio; 

II. Las metas y resultados que se 

pretenden alcanzar; 

III. El carácter de permanentes o 

transitorios; y,  

IV. El plazo en que deberá cumplir con 

su objeto. 

Artículo 18. Al frente de cada grupo de 

trabajo habrá un representante, el cual 

será designado por el Coordinador. 

Artículo 19. Las actividades de los 

grupos de trabajo serán organizadas y 

vigiladas por el Coordinador, quien es 

el responsable directo de las citadas 

actividades, y deberá dar cuenta de los 

avances y resultados al COCTUR. 

Artículo 20. Todos los integrantes del 

COCTUR o los representantes que 

estos designen al efecto, podrán 

participar en los grupos de trabajo.  

Los integrantes del COCTUR deberán 

informar oficialmente al Presidente, a 

través del Secretario Técnico, su 

intención de participar en cada grupo 

de trabajo.  

La ausencia de un integrante en las 

sesiones que celebre un grupo de 

trabajo, dará lugar a la aprobación 

tácita de los acuerdos que se adopten.  

Tanto el Secretario Técnico como el 

Coordinador, podrán invitar a 

incorporarse en éstos a otras 

organizaciones no representadas en el 
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COCTUR, siempre y cuando tenga 

relación con los objetivos del mismo. 

Los invitados a que se refiere el 

presente párrafo no tendrán derecho a 

voto. 

Artículo 21. Los estudios, propuestas 

y proyectos elaborados por los grupos 

de trabajo serán sometidos a la 

aprobación del COCTUR. 

Artículo 22. El Coordinador deberá 

presentar periódicamente al COCTUR, 

informes de los avances y resultados 

de los asuntos específicos que les 

hayan sido encomendados a los 

grupos de trabajo. 

Artículo 23. Las sesiones de los 

grupos de trabajo se regirán conforme 

a lo previsto en el presente 

ordenamiento para las del propio 

COCTUR. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 Artículo 24. Las situaciones no 

previstas en el presente Reglamento 

serán resueltas por el propio COCTUR, 

conforme a lo establecido por la 

normatividad aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El Presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Código en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

 

TERCERO. - Se abrogan los acuerdos 

números SO/AC/-109/11-VII-2019, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5746, de fecha 25 

de septiembre de 2019 mediante el 

cual se establece y regula el Consejo 

Consultivo de Turismo del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; y SO/AC-

206/11-XII-2019, que reforma el 

artículo 5 del Acuerdo de creación del 

Consejo Consultivo de Turismo 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5777, de fecha 29 

de enero de 2020. 

CUARTO. - Se derogan las 

disposiciones reglamentarias que se 

opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

QUINTO. - En un plazo que no exceda 

los treinta días naturales siguientes a la 

aprobación del presente Reglamento, 

deberá quedar instalado el Consejo 

Consultivo de Turismo del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los cinco días del mes de 

octubre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 
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VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS 

ACUERDO       SO/AC-154/05-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Municipios 

cuentan con la  potestad para crear 

situaciones de derecho, basándose en 

lo dispuesto en la ley, mediante la 

expedición de normas reglamentarias, 
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aplicables a la jurisdicción del 

municipio dentro de las competencias 

y garantías que le otorga la 

Constitución General de la República y 

el orden jurídico local.  

De igual manera, la Constitución local 

refiere en sus artículo 110, el Estado de 

Morelos adopta como base de su 

división territorial y de su organización 

política, jurídica, hacendaria y 

administrativa al Municipio libre; que 

los Municipios del Estado, regularán su 

funcionamiento de conformidad con lo 

que establecen los derechos humanos, 

los ordenamientos federales y 

estatales, bandos de policía y buen 

gobierno, reglamentos municipales, 

circulares, y demás disposiciones 

administrativas aplicables; y que las 

autoridades municipales tienen 

competencia plena y organización 

política y administrativa, con las 

limitaciones que señalen las propias 

Leyes.  

Que el artículo 38, fracciones III, IV y 

LXII; 60 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, faculta a los 

Ayuntamientos a expedir los 

reglamentos necesarios para el 

cumplimiento de los fines del 

municipio, crear los comités, 

comisiones y consejos consultivos 

necesarios para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que la crónica, es una narración de 

acontecimientos presentes o pasados 

cotidianos o históricos. La palabra 

“crónica” tiene su origen en el latín 

chronica, cuyo antecedente 

etimológico se halla en el concepto 

griego kronika biblios.  

Que un cronista, es la persona 

dedicada a la recopilación y redacción 

de hechos tanto históricos como 

actuales; la labor del cronista, suele 

recaer sobre personas que se han 

distinguido por su arduo trabajo de 

investigación y difusión, sobre temas 

sociales, culturales, demográficos etc., 

relacionados con la población; es por 

ello que el nombramiento de un 

cronista, conlleva su distinción como 

consejero honorario de la Ciudad. 

 Que la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, establece en el 

Artículo 74 que, en cada Municipio, 

existirá un Cronista o un Consejo de 

Cronistas, según las circunstancias de 

cada uno de éstos. En su caso, dicho 

Consejo se integrará previa 

Convocatoria que haga el 

Ayuntamiento, de acuerdo con la 

estructura que ellos mismos designen, 

quienes tendrán como función la 

recopilación, custodia y difusión de la 

memoria histórica y cultural del 

Municipio.  

En la actualidad, el Municipio de 

Cuernavaca, cuenta entre sus 

habitantes con ciudadanos con un 

vasto conocimiento histórico de la 

Ciudad, y que poseen además el deseo 

de preservar nuestra tradición cultural, 
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el establecimiento de un Consejo de 

Cronistas en el Municipio, permitirá la 

participación de todas aquellas 

personas que, con su amplio bagaje 

cultural, compartirán y enriquecerán en 

forma gráfica, escrita y narrativa, la 

reseña cronológica de Cuernavaca.  

Que la obligación del Cronista 

Municipal es, entre otras, la divulgación 

de conocimientos de generación en 

generación, rescatar, salvaguardar y 

promover la memoria histórica de las 

comunidades y pueblos que integran el 

vasto acervo cultural los cuales 

cuentan con un amplio bagaje de 

tradiciones, costumbres y culturas 

dignas de identidad personal; llevar un 

registro de los hechos notables 

relativos al municipio, promover las 

manifestaciones culturales, ser asesor 

en la materia que tienen a su cargo no 

solo para la divulgación de la cultura 

para los habitantes de la Ciudad de 

Cuernavaca, sino para todos los 

ciudadanos que visitan a esta Ciudad 

Capital. 

Que en el Municipio de Cuernavaca se 

consideró adoptar la figura del Consejo 

de Cronistas, como órgano colegiado 

de asesoría y colaboración para el 

Ayuntamiento, cuya función se amplía 

no solo a la difusión de la memoria 

histórica y cultural, sino también 

biocultural, de paisajes, de bienes 

muebles inmuebles, a través de 

registros escritos, documentales, 

orales y gráficos, utilizando las 

tecnologías de la información y 

comunicación que hoy en día imperan 

en nuestro quehacer diario. 

Que para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca la figura del Consejo de 

Cronista, es de suma importancia, toda 

vez que se requiere de personajes con 

amplio conocimiento en la historia de 

nuestro municipio que coadyuven con 

la administración municipal en la 

preservación de la cultura de los doce 

pueblos tradicionales de Cuernavaca, 

entre otros, ya que a través de sus 

memorias sean escritas o gráficas nos 

permitirán no solo fomentar la cultura 

sino también contribuir con el turismo 

en la Capital del Estado.   

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO         SO/AC-154/05-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento, 

es de orden público y de interés social 

y tiene por objeto normar la 

participación y funcionamiento del 

Consejo de Cronistas del Municipio de 

Cuernavaca, estableciendo además 
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las bases de su respectiva 

organización interna. 

El presente ordenamiento es de 

observancia obligatoria para todos y 

cada uno de los integrantes del 

Consejo de Cronistas. 

Artículo 2.- Este ordenamiento, se 

expide con base en lo dispuesto en el 

artículo 74, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

El marco jurídico del Consejo de 

Cronistas, será la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el 

Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, el 

Presente Reglamento y los demás 

Reglamentos Municipales; así como, 

los Acuerdos que emita el 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Artículo 3.- Para los efectos del 

presente Reglamento, se entenderá 

por: 

 I.- Ayuntamiento. – Al órgano 

colegiado y deliberante en el que se 

deposita el gobierno y la 

representación jurídica y política del 

Municipio, integrada por el Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores;  

II.- Consejo. - Al Consejo de Cronistas 

del Municipio de Cuernavaca;  

III.- Ley. – A la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos;  

IV.- Presidente Municipal. – La persona 

titular de la Presidencia Municipal 

Constitucional de Cuernavaca;  

V.- Reglamento. - Al presente 

Reglamento del Consejo de Cronistas 

del Municipio de Cuernavaca; 

VI.- Cronistas. – A las personas 

pertenecientes al Consejo;  

VII.- Crónica. – A la narración que tiene 

como finalidad asentar por escrito o 

documentalmente, oral, grafica, entre 

otras, un suceso histórico específico de 

un pueblo o de una nación, digno de 

memoria por su importancia o 

trascendencia;  

VIII.- Historia. – A la narración y 

exposición verídica y razonada de los 

acontecimientos acaecidos en todos 

los tiempos del Municipio de 

Cuernavaca y relacionados con la 

Ciudad; 

Artículo 4.-  Se establece y regula el 

Consejo, como un órgano colegiado, 

consultivo, honorifico y de colaboración 

con el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

cuya función será la recopilación, 

custodia y difusión de la memoria 

histórica, cultural, biocultural y paisajes 

del Municipio, a través del registro 

escrito, documental, oral y gráfico de 

los personajes, acontecimientos, 

inmuebles, muebles, monumentos y 

lugares históricos, así como de obras 

artísticas que deban considerarse 

patrimonio histórico de la ciudad. 

La Secretaría del Ayuntamiento, por 

conducto del Archivo Municipal, será la 

encargada de archivar, clasificar y 

difundir los trabajos realizados por el 
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Consejo, previa revisión y validación 

por el mismo Consejo. 

Todo archivo deberá ser digitalizado 

para conservar y poder compartir en 

plataformas digitales para una amplia 

difusión.  

CAPÍTULO II 

DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

Artículo 5.- De conformidad con lo 

señalado en el artículo 74 de la Ley, el 

Ayuntamiento emitirá la Convocatoria 

para la integración del Consejo. 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO 

Artículo 6.- Los integrantes del 

Consejo, serán ciudadanos que hayan 

realizado actividades en ese ámbito y 

que cuenten con el reconocimiento de 

la comunidad.  

El Consejo, se integrará de la siguiente 

manera:  

I.- La persona titular de la Presidencia 

Municipal de Cuernavaca, como 

Presidente Honorífico;  

II.- Una persona integrante del 

Consejo, que fungirá como 

coordinadora; 

III.- Una persona integrante del 

Consejo que fungirá como 

subcoordinadora; 

IV.- Una persona Secretaria designada 

por el Presidente; y 

V.- Los Consejeros cronistas.  

 

Los integrantes señalados en las 

fracciones II a IV, formarán el Comité 

Coordinador, que será la autoridad del 

Consejo.  

En caso de ausencia del Presidente, lo 

suplirá la persona coordinadora del 

Consejo. 

Artículo 7.- Todos los integrantes 

tendrán derecho a voz y voto, teniendo 

el Presidente Honorífico, voto de 

calidad, en caso de empate.  

Artículo 8.- La Coordinación, sub 

coordinación y la persona secretaria, 

serán rotativas, durando un año en su 

cargo con posibilidad de una 

reelección por el mismo lapso. 

Artículo 9.- En caso que se otorguen 

recursos financieros al Consejo, de 

entre sus integrantes elegirán a quien 

fungirá como Tesorero, por mayoría de 

los presentes, integrándose al Comité 

Coordinador.  

Artículo 10.- Podrán asistir a las 

Sesiones del Consejo, en calidad de 

invitados con voz, pero sin voto, todas 

aquellas personas que aspiren a 

formar parte del mismo, que sean 

propuestos por dos Consejeros, con la 

aprobación del Comité Coordinador y 

que demuestren tener los 

conocimientos y la experiencia en la 

materia, o formen parte de 

asociaciones, instituciones, u otros 

gremios, que con su experiencia y 

conocimientos, puedan enriquecer los 

trabajos del Consejo y el historial del 

Municipio. 
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Artículo 11.- Para ser integrantes del 

Consejo, los solicitantes o candidatos, 

deberán contar con los siguientes 

requisitos:  

I. Ser residentes permanentes de la 

ciudad, en pleno uso de sus 

derechos;  

II. Ser personas de reconocida 

probidad y honradez;  

III. Llenar y presentar una solicitud de 

ingreso al Consejo;  

IV. Presentar currículum o semblanza 

meritoria para ser Cronista;  

V. Tener amplios conocimientos sobre 

temas relevantes de la crónica del 

Municipio;  

VI. Haber participado en la promoción y 

difusión de la historia y cultura del 

Municipio; 

VII. Haber presentado trabajos escritos, 

gráficos u orales sobre la Ciudad de 

Cuernavaca; y 

VIII. Los integrantes no deberán ser 

servidores públicos en activo, o 

desempeñar algún empleo, cargo o 

comisión, excepto que las funciones 

de cronista, las realice fuera de su 

jornada de trabajo.  

Una vez acreditados los requisitos, se 

presentarán al Comité Coordinador del 

Consejo, para su aprobación en 

primera instancia.  

Hecho lo anterior, se someterá a la 

aprobación del Consejo, el que 

determinará, en su caso, la aceptación 

del nuevo Consejero por mayoría de 

votos de sus integrantes, en Sesión 

Ordinaria. 

Artículo 12.- El Consejo se reunirá en 

sesión ordinaria una vez por mes, 

previa convocatoria que deberá ser 

debidamente notificada a todos los 

integrantes por medio de la persona 

secretaria, a través de los medios de 

comunicación electrónicos que 

acuerden los consejeros, con un 

mínimo de setenta y dos horas de 

anticipación.  

El Consejo podrá sesionar de manera 

extraordinaria, las veces que sean 

necesarias, a criterio del Comité 

Coordinador, del Coordinador o de al 

menos una tercera parte de sus 

integrantes, convocando con al menos 

veinticuatro horas de anticipación.  

En la Convocatoria se anexarán los 

documentos relacionados con los 

temas a tratar, así como el orden del 

día. 

Artículo 13.- El quórum requerido para 

la realización de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, será de un 

cincuenta por ciento más uno de los 

integrantes del Consejo; en caso de no 

reunirse el quórum requerido, en la 

segunda convocatoria se establecerá 

que el consejo sesionará con el 

número de asistentes presentes. 

Artículo 14.- En cada sesión, se 

respetará el orden de los asuntos 

programados en el orden del día, con 

el propósito de desahogarlos 
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plenamente, antes de dar espacio a 

asuntos generales. 

En las sesiones extraordinarias solo se 

tratará el asunto para el que se 

convocó. 

Artículo 15.- Las decisiones o 

acuerdos del Consejo se tomarán por 

mayoría simple de votos, teniendo el 

Presidente Honorífico o en su caso, el 

Coordinador, voto de calidad en caso 

de empate. 

Artículo 16.- Los integrantes del 

Consejo durarán en su cargo de forma 

vitalicia y podrán ser removidos en 

términos de la Ley y el presente 

Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

CONSEJO Y 

DE SUS INTEGRANTES 

Artículo 17.- Son atribuciones del 

Consejo, las siguientes:  

I. Realizar la investigación y el estudio 

de nuestra historia, utilizando un 

sistema que permita hacer la crónica 

de Cuernavaca;  

II. Promover el conocimiento del 

patrimonio de la Ciudad, de acuerdo al 

artículo 4 de este reglamento; 

III. Crear comités o comisiones de 

trabajo para el mejor desarrollo de los 

fines del Consejo;  

IV. Organizar y participar en eventos y 

foros de discusión de corte histórico 

cultural;  

V. Preparar, elaborar, publicar y 

distribuir material informativo por 

medios impresos, gráficos, orales, 

electrónicos o digitales las actividades 

del Consejo;  

VI. Participar conjuntamente con las 

autoridades municipales y estatales en 

eventos histórico-culturales y sociales;  

VII. Diseñar, fomentar y coordinar 

eventos históricos-culturales, 

involucrando a la sociedad civil en los 

mismos;  

VIII. Apoyar campañas en pro de la 

difusión cultural a través de los medios 

masivos de comunicación;  

IX. Participar, cuando así lo designe el 

Consejo, en los demás Comités, 

Comisiones y Consejos Municipales en 

los que su normatividad así lo permita, 

en calidad de invitados y solo con 

derecho a voz; y   

X. Las demás funciones que le 

otorguen otros ordenamientos o le 

encomiende el Ayuntamiento, 

relacionadas con su materia de 

actuación. 

Artículo 18.- Los integrantes del 

Consejo, tendrán las atribuciones y 

obligaciones siguientes:  

I. Asistir puntualmente a las sesiones 

del Consejo. En el caso de tres 

inasistencias injustificadas continuas, 

se someterá a la consideración y 

votación del pleno del Consejo su 

permanencia;  

II. Participar en los planes, programas 

y comisiones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del 

Consejo;  
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III. Proponer la realización de estudios, 

investigaciones históricas y 

socioculturales del Municipio de 

Cuernavaca, dentro del programa de 

trabajo propuesto por el Consejo en su 

período anual;  

IV. Tener voz y voto en las sesiones del 

Consejo;  

V. Desempeñar sus funciones de 

manera personal y directa, y  

VI. Entregar al Comité Coordinador un 

informe anual.  

Las personas integrantes podrán 

participar en eventos en general, 

ostentando la representación del 

Consejo, previa autorización de la 

persona Coordinadora.  

Queda estrictamente prohibido llevar a 

cabo actos proselitistas al interior del 

Consejo, o tomar éste como tribuna 

para intereses político electorales. 

Artículo 19.- La Coordinación del 

Consejo, deberá recaer en la persona 

que se distinga por sus conocimientos 

en la historia y cultura del Municipio y 

que además tenga la vocación de 

registrar y difundir los valores de la 

localidad; será electo por mayoría de 

votos del Consejo y durará en su 

encargo un año con posibilidad de 

reelegirse por igual periodo. 

Artículo 20.- La persona coordinadora 

tendrá las siguientes atribuciones y 

funciones: 

I. Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias teniendo voz y voto de 

calidad; 

II. En todo momento, actuar 

colegiadamente, respetando la 

voluntad de la mayoría de los 

integrantes del Consejo; 

III. Ser portavoz de lo que 

colegiadamente informe el Consejo 

como resultado de sus investigaciones; 

IV. Representar al Consejo en 

congresos locales, estatales y 

nacionales; así como, en eventos 

oficiales y sociales en que sea 

requerida su participación; 

V. Elaborar un informe anual de 

actividades al concluir el primer año de 

gestión y al terminar su cargo dar 

máxima publicidad, remitiendo un 

ejemplar a la Secretaría del 

Ayuntamiento, al Archivo Municipal y a 

la Dependencia encargada de la 

atención del ramo de la Cultura en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

VI. Las demás inherentes al cargo. 

Artículo 21.- La persona 

Subcoordinadora será elegida por 

mayoría de votos y tendrá las 

funciones y atribuciones siguientes: 

I. En ausencia de la persona 

Presidente del Consejo y de la persona 

Coordinadora, presidir las sesiones del 

Consejo; 

II. Cuando la persona Coordinadora lo 

indique, acudir en su representación a 

los eventos a los que haya sido 

requerido el Consejo; 

III. Apoyar la persona Coordinadora en 

el buen ejercicio de las funciones a él 
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asignadas en el presente Reglamento 

Interno; y 

IV. Las demás atribuciones y funciones 

que le señale el Comité Coordinador. 

Artículo 22.- La persona Secretaria 

tendrá las siguientes funciones: 

I. En acuerdo con la persona 

Coordinadora, convocar a los 

integrantes del Consejo a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento; 

II. En cada sesión, llevar el registro de 

asistencia, relatoría de propuestas y 

Acuerdos tomados y la realización del 

acta de la sesión, misma que una vez 

aprobada, se insertará en el libro 

correspondiente; 

III. Integrar un expediente personal de 

cada miembro del Consejo, con 

fotografía, ficha de filiación y demás 

documentos generados durante su 

función y que sirvan para agregar valor 

a su currículo; 

IV. Recabar la documentación y crear 

un Archivo Municipal; y 

V. Apoyar la persona Coordinadora en 

la elaboración de los informes anuales 

del Consejo y de otros trabajos que se 

requieran llevar a cabo. 

CAPÍTULO V 

DE LAS PERSONAS CONSEJERAS 

O CRONISTAS 

HONORÍFICAS 

Artículo 23.- El Consejo podrá 

reconocer como integrantes 

honoríficos a aquellos cuernavacenses 

distinguidos que hayan destacado en 

alguna actividad cultural, artística o 

periodística y que por su trayectoria y 

trabajo hayan contribuido a la identidad 

y la crónica de nuestra Ciudad. 

Participarán, a solicitud de los mismos, 

o cuando lo considere necesario el 

pleno del Consejo, en las sesiones que 

éste realice, con carácter consultivo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El Presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese el presente en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal. 

TERCERO. - Se abroga el Reglamento 

Interno del Consejo de Cronistas del 

Municipio de Cuernavaca, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5218, de fecha 17 de 

septiembre del 2014. 

CUARTO. - El Consejo, se instalará en 

un plazo máximo de 60 días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

QUINTO.- Por única ocasión, el 

Consejo en funciones recibirá las 

solicitudes de todos los interesados en 

pertenecer al Consejo; y en un lapso de 

2 meses analizarán y evaluarán la 

mismas con la finalidad de llevar a 

cabo la elección del Consejo. 

SEXTA.- Cualquier situación no 

prevista en el presente Reglamento, 
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será resuelta por votación mayoritaria 

del Consejo. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los cinco días del mes de 

octubre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-155/12-X-2022 

A TRAVÉS DEL CUAL SE AUTORIZA 

EMITIR CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS DE LOS 

CONSEJOS MUNICIPALES DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
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MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes.  

Que los Consejos Municipales de 

Participación Social, son el instrumento 

que promueve e integra la participación 

plural y democrática de la sociedad, así 

como los esfuerzos de la 

administración pública en las acciones 

inherentes al Gobierno Municipal; 

teniendo como objetivo fundamental 

establecer espacios de participación 

de la comunidad para su propio 

desarrollo y la propuesta de los 

programas de acción que realiza el 

Gobierno Municipal, que atiende a la 

estructura sectorial, territorial e 

institucional que a cada Consejo 

Municipal le asigne el Ayuntamiento, 

en términos de lo dispuesto por la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Que de acuerdo con su reglamento los 

Consejos Municipales de Participación 

Social se integrarán por una 

Presidencia, una Secretaría, una 

Tesorería, dos Vocales y sus 

respectivos suplentes, mismos que 

serán electos en los términos que 

señala este reglamento. 

Los suplentes entrarán en funciones en 

las faltas temporales o definitivas de 

los propietarios.  

El cargo de miembro del Consejo 

Municipal de Participación será 

honorífico y por el desempeño del 

mismo no se percibirá remuneración 

alguna. Asimismo, dichos cargos no 

pueden ser renunciables. 

Los miembros del Consejo Municipal 

de Participación Social, podrán solicitar 

licencia temporal o definitiva al 

Ayuntamiento, que deberá formular por 

escrito, misma que deberá ser 

ratificada al momento de su 

presentación ante el Director de 

Participación Ciudadana. 

Que la elección de los Consejos 

Municipales de Participación Social se 

realizará en los términos que 

establezca la convocatoria que al 
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efecto apruebe y publique el 

Ayuntamiento. 

Que la convocatoria deberá expedirse 

por lo menos con siete días de 

anticipación a la fecha de la elección y 

deberá establecer las siguientes bases 

y requisitos:  A).- De las bases: I.- La 

Comisión Organizadora del proceso 

electoral; II.- El horario de la jornada 

electoral; III.- El lugar y ubicación de la 

o las casillas; IV.- Los plazos de 

registro de las agrupaciones 

ciudadanas que quieran participar para 

integrar los Consejos de Participación 

Social; V.- Los plazos de proselitismo 

de los registros aprobados; VI.- 

Acreditación del representante de cada 

una de las planillas registradas y 

aprobadas; VII.- Medios de 

impugnación; VIII.- Fecha de elección 

y toma de protesta, y IX.- Las demás 

que establezca el Ayuntamiento. B). - 

De los requisitos: I.- Los Presidentes 

de los Consejos en ejercicio podrán 

postularse como candidatos para 

ocupar algún cargo en los Consejos de 

Participación Social en el periodo 

inmediato, siempre y cuando 

presenten su renuncia y ratificación por 

escrito al momento del registro de su 

candidatura; II.- Los demás miembros 

de los Consejos en ejercicio, que 

deseen postularse como candidatos a 

un cargo distinto al que ocupan en la 

actualidad, deberán renunciar a sus 

cargos a más tardar veinticuatro horas 

después de la publicación de la 

Convocatoria correspondiente; III.- 

Presentar la documentación que 

acredite el cumplimiento de los 

requisitos a que se refieren los 

artículos 4 y 14 de este Reglamento, y 

IV.- Los demás que establezca la 

Convocatoria. Todo lo no dispuesto en 

la Convocatoria, será resuelto por la 

Comisión Organizadora, con el fin de 

garantizar la tranquilidad y el buen 

desarrollo del proceso electoral. 

La convocatoria estará emitida para 

convocatoria para la ciudadanía, 

habitantes de las colonias, barrios, 

fraccionamientos y conjuntos 

habitacionales del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, que por 

Delegación se ordenan de la siguiente 

forma: 

Delegación Benito Juárez García.- 

Bondies, Las Palmas, Benito Juárez, 

Club de Golf, Miguel Hidalgo, Centro 

Histórico, San Antonio Analco, La 

Carolina, La Esperanza, Miraval, Del 

Empleado, Lomas de la Selva, Lomas 

del Miraval, Barrio de Gualupita, 

Amatitlán, Quintas Martha, Copa de 

Oro, Jacarandas, Santa Veracruz, 

Teopanzolco, El Vergel, La Estación, 

Vista Hermosa, U.H. Teopanzolco, 

Condominio Chapultepec, Jardines de 

Cuernavaca, La Estrella, Rinconada 

Vista Hermosa, Reforma, Lomas de la 

Selva Oriente, Jardines de Reforma, 

Base Tranquilidad, Los Volcanes, El 

Mascareño, Lomas de Vista Hermosa, 

Extensión Vista Hermosa, Extensión 
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Delicias, Barrio de la Estación, 

Pilancón y Tezontepec. 

Delegación Mariano Matamoros 

Oribe. - Benito Juárez, Lagunilla del 

Salto, La Unión, La Unión Segunda 

Ampliación, Literero, Tenochtitlan, 

Lagunilla del Salto Barrancas, Nueva 

Santa María, Chula Vista, Jardines del 

Edén y Maravillas Unión. 

Delegación Miguel Hidalgo y 

Costilla. - Flores Magón 1er Fracc., 

Lotes Alegría, Puerta del Sol, 

Revolución, U.H. Ciudad Chapultepec, 

Ciudad Chapultepec, Flores Magón 3ra 

Sección, Las Pilas, Los Limones, 

Pemex/ Empleado Municipal, Ramón 

H. Navarro, Flores Magón 2do 

Fraccionamiento, Villas del Lago, U.H. 

Morelos, Joya de los Jilgueros, 

Tulipanes, Zodiaco, Santa Martha, 

Milpillas, Flores Magón, 5to 

Fraccionamiento y Mártires de Río 

Blanco. 

Delegación Lázaro Cárdenas del 

Río. - Cantarranas, U.H. Cantarranas, 

Las Quintas, Poblado de 

Acapantzingo, U.H. FOVISSSTE Las 

Águilas, Lomas del Águila, Jardines de 

Acapantzingo, San Miguel 

Acapantzingo, Los Cizos, Loma del 

Águila, Quintana Roo, Chipitlán, 

Pilares, Mina Cinco, Tabachines, 

Lázaro Cárdenas Los Guayabos, 

Adolfo López Mateos, Rinconada 

Palmira, El Palmar, Las Garzas, 

Palmira, Lázaro Cárdenas Loma 

Bonita, InternadoPalmira, La Gloria, 

Lázaro Cárdenas del Río, Ampliación 

Lázaro Cárdenas, 1 de mayo, Lázaro 

Cárdenas, Lomas del Ajonjolinar, 

Bugambilias, 28 de marzo y El Salado. 

Delegación Emiliano Zapata 

Salazar.- La Pradera, Lomas de la 

Pradera, Jiquilpan, Loma de Coyuca, 

Rancho Tetela, Tonintana, 

Fraccionamiento Analco, Tlaltenango, 

Jardín Tetela, Ahuatlán, Tzomplantle 

Sur, Bellavista, Lomas de la Selva 

Norte, Condominio Bugambilias, Los 

Faroles, San Cristóbal,  Zona  Militar,  

Fraccionamiento  Lomas  de  Cortés,  

Ixtapan (Zigapan), Ocotepec, 

Cuauhtémoc, Santa María 

Ahuacatitlán, Rancho Cortés, Prados 

de Cuernavaca, Recursos Hidráulicos, 

Tehuztitlán, Chamilpa,  Insurgentes,  El   

Ocote,  Salvador  Elizarraras,  Nogales,  

Los Limoneros, El Mirador, Lomas de 

Ahuatepéc, La Herradura, El Copalito, 

La Cañada, Gloria A. de Bejarano, 

Rancho Alegre, Adolfo López Mateos, 

Villa Santiago, Jardines de Ahuatepec, 

Paraje Alarcón, Los Ramos, Tepepan, 

Tres Cruces, Ahuehuetitla, 

Fraccionamiento Maravillas, 

Texcaltepec, Tecomulco, Ahuatepec, 

Tlatepexco, La Paloma, Tlaquiltompan, 

El Veladero, Lomas de Cortés, U.H. 

Lomas de Cortés, Rincón del Valle, 

San Salvador, Lienzo Charro, Buena 

Vista, Loma Linda, Tetela del Monte, 

Ahuatlán Tzompantle, Tzompantle 

Norte, La Tranca, Cartuchos Tecnos, 

Circuito Alcaine, La Mojonera, Río 
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Balsas, Blanca Universidad, 

Universidad, Veranda, Loma Bonita, 

Provincias de Jerusalén, Lomas de 

Chamilpa, La Ocotera, Independencia, 

La Caminera y Rodolfo López de Nava. 

Delegación Plutarco Elías Calles. - 

Margarita Maza de Juárez, Santa Fe, 

Alta Vista, Alta Vista Barrancas, José 

López Portillo, Sacatierra, Lomas de 

San Antón, Minas de Atzingo, Plan de 

Ayala, El Tecolote, Plan de Ayala 

Barrancas, Provinciana, El Cebadal, 

Hacienda Tetela, Saturno, Lomas de 

Atzingo, La Cañada, Adolfo Ruíz 

Cortines, Lomas Tetela, Loma Sol, Del 

Bosque, Loma Hermosa y Buena Vista 

del Monte. 

Delegación Antonio Barona Rojas. - 

Delicias, Primavera, Amate Redondo, 

Bello Horizonte, Antonio Barona 

Centro, Antonio Barona 3ra Sección, 

Provincias del Canadá, Antonio Barona 

1ra Sección, Antonio Barona 2da 

Sección, Jardines de Delicias, San 

Jerónimo Ahuatepec, Bosques de 

Cuernavaca, El Papayo, Cerritos, El 

Universo, Unidad Deportiva, Cerritos 

García Los Cizos, Paraje Zoquipa, San 

Antonio del Jagüey, Tlaltecuauitl, 

Federación, Oriente, Bosques de la 

Florida, Jardines de Zoquipa, Lomas 

Verdes y México Lindo. 

Delegación Vicente Guerrero 

Saldaña. - Vicente Estrada Cajigal, 

Las Granjas, Ampliación Satélite, 

Satélite, Emiliano Zapata, Del Lago, 

Chapultepec, Manantiales, Lomas del 

Mirador, Vicente Guerrero, 

Condominio Cuauhnáhuac, Bosques 

de Chapultepec y Ampliación 

Chapultepec. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir el siguiente:  

ACUERDO         SO/AC-155/12-X-2022 

A TRAVÉS DEL CUAL SE AUTORIZA 

EMITIR CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS DE LOS 

CONSEJOS MUNICIPALES DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se ordena 

emitir convocatoria bajo las siguientes 

bases:  

PRIMERA. - La organización, 

desarrollo, vigilancia y calificación del 

proceso de elección de los Consejos 

Municipales de Participación Social, 

estará a cargo de la Comisión 

Organizadora, con fundamento en los 

artículos 15 y 16 del Reglamento de 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, y estará 

integrada de la siguiente manera: 

La persona titular de la Presidencia 

Municipal o quien este designe como 

presidente de la Comisión; 

La persona titular de la Sindicatura 

Municipal; 

El Regidor de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados;  

El Regidor de Bienestar Social; 

El Regidor de Participación Ciudadana, 

y  
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El Regidor representante de la primera 

minoría. 

En la toma de decisiones todos tendrán 

derecho a voz y voto y en caso de 

empate, la persona titular de la 

Presidencia Municipal o su 

representante tendrá voto de calidad. 

Aunado a lo anterior, fungirá como 

Secretario Técnico de dicha comisión 

la persona titular de la Dirección 

General de Política Municipal, así 

mismo la persona titular de la Dirección 

de Participación Ciudadana 

coadyuvara en los trabajos de la 

Comisión, dichas personas 

únicamente tendrán derecho a voz; 

junto con un representante del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, este último 

sin derecho a voz ni voto. 

SEGUNDA.- La elección de los 

Consejos Municipales de Participación 

Social, se llevará a cabo conforme a las 

disposiciones contenidas en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, el Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, aplicando 

supletoriamente  el Código  de  

Instituciones  y  Procedimientos 

Electorales para  el  Estado  de  

Morelos,  en  las  unidades  territoriales  

reconocidas dentro del Programa de 

Desarrollo Urbano de Centro de 

Población del Municipio de 

Cuernavaca. 

 

TERCERA.- Solamente podrán 

participar en el proceso de elección las 

personas vecinas de las colonias que 

se señalen en la presente convocatoria 

y que se encuentran reconocidas en el 

Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población del Municipio de 

Cuernavaca vigente, para la 

delimitación de unidades territoriales y 

cuyo domicilio pertenezca a la 

demarcación y/o colonia, barrio, 

fraccionamiento o conjunto 

habitacional de la elección y cuente 

con credencial para votar con 

fotografía, vigente. 

CUARTA. - El registro de candidatos 

se efectuará ante la Dirección General 

de Política Municipal; ubicada en calle 

Motolinía #2, antes #13 esq. 

Nezahualcóyotl, colonia Centro C.P. 

62000, Cuernavaca, Morelos, en las 

instalaciones del edificio socialmente 

conocido como “Papagayo”. 

QUINTA. - El registro de candidatos 

dará inicio el día 17 de octubre del año 

2022, durante un horario comprendido 

de las 9:00 a las 15:00 horas y se 

cerrará el día 21 de octubre del año 

2022, a las 15:00 horas. 

Cada planilla podrá elegir un color 

distintivo, para efectos de la elección, 

el cual podrá elegir cada planilla 

conforme al orden de registro de las 

planillas. 

SEXTA. - El día jueves 27 de octubre 

del año 2022 se emitirá el dictamen con 

la lista de las planillas debidamente 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 40 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

registradas, y que se publicará en los 

estrados de la Dirección General de 

Política Municipal y en los medios 

electrónicos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, atendiendo al 

principio de Máxima Publicidad. 

SÉPTIMA. - El período de proselitismo 

dará inicio el día jueves 27 de octubre 

del año 2022, y concluirá precisamente 

a las 23:59 horas del día viernes 04 de 

noviembre del año 2022, en lo 

conducente deberá apegarse a las 

condiciones establecidas para 

campañas de candidatos, conforme a 

lo establecido por el Código de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

OCTAVA. - Los miembros de las 

agrupaciones de la ciudadanía 

interesada que deseen participar, 

deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Carta de Residencia expedida por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, la 

cual será gratuita (Expedida en la 

Jefatura de la Junta Municipal de 

Reclutamiento y Registro de 

Población). 

b) Credencial de elector con fotografía 

vigente y que corresponda a la 

demarcación en la cual desea 

participar. 

c) Oficio de aceptación al cargo, 

proporcionada al momento del 

registro en la cual consta la 

disposición necesaria para 

desempeñar adecuadamente el 

cargo. 

d) Suscribir convenio de civilidad 

política, proporcionado al momento 

del registro. 

e) Saber leer y escribir. 

f) Presentar oficio en el cual conste la 

estructura de la agrupación 

conformada para participar en la 

elección con nombre y cargo de 

cada integrante; Presidente, 

Secretario, Tesorero, dos Vocales 

y sus respectivos suplentes. 

g) Tener un plan de trabajo con claros 

beneficios sociales 

h) En caso de que los representantes 

sean distintos a los de la planilla 

deberán presentar copia de 

credencial de elector con fotografía 

vigente, de dos representantes 

(propietario y suplente), ante la 

Comisión Organizadora (En 

relación a la base DÉCIMA). 

i) El Presidente de Consejo de 

Participación Social en funciones 

podrá ser reelecto únicamente 

para un período adicional de 

gestión consecutiva, siempre y 

cuando se haya separado de su 

actual cargo, debiendo presentar 

su renuncia y ratificación por 

escrito al momento del registro. El 

suplente, debe cumplir con los 

requisitos establecidos podrá 

contender en calidad de 

propietario. 
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j) Presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizaran en 

campaña. Deberá considerarse 

que toda propaganda impresa 

deberá ser reciclable, fabricada 

con materiales biodegradables que 

no contengan sustancias toxicas o 

nocivas para la salud y el 

medioambiente. 

El inciso a) aplicarán únicamente para 

el presidente y suplente de cada una 

de las planillas registradas. 

NOVENA. - La elección se efectuará el 

día domingo 06 de noviembre del año 

2022 a partir de las 9:00 horas y 

cerrará a las 17:00 horas. Será 

mediante voto popular directo 

depositado en urna transparente, 

conforme al principio de mayoría 

relativa. 

DÉCIMA.- Los candidatos tienen 

derecho a nombrar a dos 

representantes (propietario y suplente) 

ante la Comisión Organizadora, el 

suplente solo podrá entrar en 

funciones en ausencia del propietario, 

y deberán presentar su acreditación 

como representantes al inicio de la 

jornada electoral, ante cada una de las 

mesas que se instalen para tal efecto; 

los representantes únicamente 

fungirán como observadores, dichos 

representantes deberán contar con 

credencial de elector con fotografía 

vigente y ser vecinos de la colonia; 

barrio; fraccionamiento y/o conjuntos 

habitacional del que se trate. 

DÉCIMA PRIMERA. - Las mesas 

receptoras del voto se integrarán con 

un Presidente, un Secretario y un 

Escrutador que serán servidores 

públicos al servicio del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, designados por la 

Comisión Organizadora; quienes se 

encargarán del desarrollo y vigilancia 

de la jornada electoral y tendrán 

facultades para resolver cualquier tipo 

de diferencias y conflictos que puedan 

surgir durante el proceso de elección. 

Podrán auxiliarse de las personas o 

medios que estimen pertinentes para 

garantizar el buen desarrollo del 

mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las mesas 

receptoras del voto se instalarán en los 

lugares debidamente acordados por la 

Comisión Organizadora y serán 

publicadas tres días antes de la 

jornada electoral en los estrados de la 

Dirección general de Política 

Municipal, en el lugar donde se 

instalará la mesa receptora del voto y 

en los medios electrónicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, atendiendo al principio de 

Máxima Publicidad, así mismo, votaran 

en cada casilla, la ciudadanía que 

cuente con credencial de elector con 

fotografía vigente, en la que aparezca 

el nombre de la colonia, barrio, 

fraccionamiento o con junto 

habitacional en que pretenda votar. 
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DÉCIMA TERCERA. - En caso de que 

el Presidente de la mesa receptora de 

votos no pueda dar solución al 

problema, se le informará a la 

Comisión Organizadora, quién tomará 

las medidas pertinentes para resolver 

las contingencias que puedan llegar a 

presentarse. 

DÉCIMA CUARTA. - El Presidente de 

la mesa receptora de votos levantará el 

acta correspondiente a la jornada 

electoral, que contemplará: inicio y 

cierre de la jornada, incidentes 

registrados durante el proceso, cierre 

de la votación, resultados de la 

votación y clausura de la casilla. 

DÉCIMA QUINTA. - Recepción de 

medios de Impugnación: 

Contra las resoluciones que emita la 

Comisión Organizadora podrá 

interponerse los siguientes medios de 

impugnación y defensa: 

I. Escrito de Protesta; 

II. Recurso de Revisión, y 

III. Recurso de Inconformidad. 

Ante las anomalías de los participantes 

en el proceso, los interesados podrán 

presentar su Escrito de Protesta ante la 

Comisión Organizadora hasta el cierre 

de las casillas en el día de la elección, 

misma que tendrá un plazo de 72 horas 

para resolver dicha protesta. 

El Recurso de Revisión procederá en 

contra de los actos o resoluciones de la 

Comisión Organizadora y deberá 

interponerlo el Titular de la planilla ante 

la Comisión Organizadora, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al 

momento en que el interesado sea 

notificado por cualquier medio o tenga 

conocimiento del acto o resolución que 

se impugna. Este tipo de recurso será 

resuelto por la comisión dentro de un 

plazo no mayor a cuarenta y ocho 

horas después de recibido el mismo. 

El recurso de inconformidad se hará 

valer contra los resultados de la 

elección o contra los actos o 

resoluciones de la Comisión 

Organizadora y deberá interponerlo el 

Titular de la planilla ante el 

Ayuntamiento, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al 

momento en que el interesado sea 

notificado por cualquier medio o tenga 

conocimiento del acto o resolución que 

se impugna, mismo que será resuelto 

por el Cabildo, dentro de un plazo no 

mayor de diez días después de 

concluida la elección y su fallo será 

definitivo e inatacable. 

Los recursos previstos en el presente 

Reglamento deberán contener los 

requisitos que establece el artículo 106 

fracción V de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, presentándose 

en el lugar que indique la Comisión 

Organizadora, en días y horas hábiles, 

a excepción del día de la elección. 

DÉCIMA SEXTA. - La calificación del 

proceso electoral la llevará a cabo la 

Comisión Organizadora en un plazo no 

mayor a siete días después de concluir 
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el proceso electoral, y remitirá al 

Cabildo el resultado de la calificación. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - El Ayuntamiento 

declarará válidas las elecciones el día 

domingo 13 de noviembre del año 2022 

y será difundido a través de sus redes 

sociales. 

DÉCIMA OCTAVA. - El día lunes 14 de 

noviembre del año 2022 deberán tomar 

protesta los Consejos de Participación 

Social que resulten electos. 

DÉCIMA NOVENA. - El cargo de 

miembro del Consejo Municipal de 

Participación Social será honorífico y 

por el desempeño del mismo no se 

percibirá remuneración alguna. 

VIGESIMO. - Los casos no previstos 

en la presente convocatoria serán 

resueltos por la Comisión 

Organizadora y/o en su defecto por el 

Cabildo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – A la 

Convocatoria deberá darse amplia 

difusión en la jurisdicción de que se 

trate. 

ARTICULO TERCERO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento, a la 

Comisión Organizadora y demás áreas 

involucradas a dar cumplimiento al 

presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal. 

Dado en el “Salón Presidentes” del 

Museo de la ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los doce días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA PERALTA ROMÁN 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 
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Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-156/19-X-2022 

POR EL QUE SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

HUMANO Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SU COMPETENCIA, CREE, 

PROMUEVA Y FORTALEZCA 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, 

ACCIONES Y CAMPAÑAS PARA LA 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA SALUD 

MENTAL. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

112 y 113 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y 2 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el 

Municipio de Cuernavaca, está 

investido de personalidad jurídica 

propia y por consiguiente es 

susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen 

interno, con capacidad para manejar 

su patrimonio conforme a la ley, 

organizar y regular su funcionamiento; 

su gobierno se ejerce por un 

Ayuntamiento de elección popular, que 

administra libremente su hacienda y 

está facultado para expedir la 

normatividad que regule su actuar y el 

de sus habitantes.  

Que el artículo 48 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado Libre y Soberano 

de Morelos establece las atribuciones 
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que tendrán las y los Regidores de los 

Municipios.  

Que el artículo 8 del mismo 

ordenamiento legal estipula que el el 

Cabildo es el Órgano Supremo 

deliberante del Gobierno Municipal, por 

otro lado, el 11 establece que debe 

basarse en estricto apego a la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, 

asimismo el precepto legal 15 refiere 

que los Acuerdos y su actuar y el 46, 

establece las atribuciones de Síndicos 

y Regidores.  

En ese sentido, el pasado 10 de 

octubre se conmemoró el Día Mundial 

de la Salud Mental con el objetivo de 

aumentar la conciencia de los 

problemas de salud mental en todo el 

mundo y movilizar los esfuerzos en 

apoyo de la salud mental.  

La Organización Mundial de la Salud 

considera que la salud como un estado 

completo de bienestar físico, mental y 

social y no solamente como la 

ausencia de afecciones o 

enfermedades. El concepto de salud 

mental implica bienestar personal, 

independencia, competencia, 

dependencia intergeneracional y 

aceptación de la capacidad de 

                                            
1 Organización Mundial de la Salud, 

“Informe mundial sobre salud mental: 

transformar la salud mental para 

todos”, Disponible en: 

https://mexico.un.org/sites/default/fil

crecimiento y realización a nivel 

emocional e intelectual.   

La buena salud mental permite a las 

personas reconocer sus habilidades, 

superar el estrés cotidiano de la vida, 

trabajar de forma productiva y hacer 

aportaciones a su comunidad, al igual 

la salud mental mejora la actitud de 

individuos y comunidades y les permite 

alcanzar sus propios objetivos. 

El último Informe Mundial sobre Salud 

Mental1 de la Organización Mundial de 

la Salud nos acerca las vías de 

transformación hacia una mejor salud 

mental, las cuales son: 1) profundizar 

en el valor y el compromiso, que se 

refiere en dar la misma prioridad a la 

salud mental y física y una mayor 

implicación en todos los sectores; 2) 

Reorganizar entornos que habla de la 

forma que se deben organizar 

escuelas, trabajos, comunidades, etc 

para la atención de salud mental; y 3) 

Reforzar la atención de salud mental, 

que habla de la manera de diversificar 

y ampliar las opciones de atención de 

manera asequible y accesible para 

todas y todos.  

En el Plan de Acción sobre Salud 

Mental2 muestra datos que son 

importantes mencionar:  

es/2022-06/9789240051966-spa.pdf 

Consultado 14 octubre 2022  

2 Organización Mundial de la Salud, “Plan de 

Acción sobre Salud Mental 2013-2020”, 

Disponible: 

https://mexico.un.org/sites/default/files/2022-06/9789240051966-spa.pdf
https://mexico.un.org/sites/default/files/2022-06/9789240051966-spa.pdf
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 El 20% de los niños y adolescentes 

tienen trastornos mentales 

 900.000 personas se suicidan 

cada año en el mundo 

 Los trastornos mentales aumentan 

el riesgo de sufrir otras 

enfermedades 

 Las personas con algún tipo de 

trastorno mental son 

estigmatizadas y discriminadas. 

 En casi todos los países hay 

denuncias sobre violaciones a los 

derechos humanos de las 

personas con alguna dificultad 

mental o psicológica 

 1 de cada 4 personas en el mundo 

sufre o sufrirá algún tipo de 

trastorno mental a lo largo de su 

vida 

 Menos del 25% de las personas 

afectadas por algún trastorno 

mental o psicológico son 

diagnosticadas y tratadas 

adecuadamente 

 La escasez de psicólogos y 

psiquiatras, una triste realidad 

 280 millones de personas padecen 

depresión en el mundo 

                                            
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1066

5/97488/9789243506029_spa.pdf Consultado 

14 octubre 2022  

3 INEGI, Disponible en: 
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habit
antes.aspx?tema=P Consultado 14 octubre 
2022  

 El 50% de los trastornos 

comienzan antes de los 14 años 

En nuestro país enfrentamos un serio 

reto ante esta situación. El último 

censo poblacional realizado por el 

INEGI en 20203 mostraba una 

población total de 126,014,024 

personas de las cuales en el 2º  

Diagnóstico Operativo de Salud Mental 

y Adicciones4 por parte de la Secretaría 

de Salud estima una prevalencia anual 

de trastornos mentales y adicciones en 

casi una quinta parte de la población 

total, en porcentajes muestra que 

trastornos leves con 33.9%, casos 

moderados con 40.5% y  con 25.7% 

trastornos graves o severos.  

Para exponer más precisos los casos, 

se presentan una tabla5: ------------------ 

 
Varios factores impiden que las 

personas busquen ayuda para sus 

4 Secretaría de Salud, “2º Diagnóstico 
Operativo de Salud Mental y Adicciones”, 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi
le/730678/SAP-DxSMA-Informe-2022-
rev07jun2022.pdf Consultado 14 octubre 2022  
5 Ibidem. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730678/SAP-DxSMA-Informe-2022-rev07jun2022.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730678/SAP-DxSMA-Informe-2022-rev07jun2022.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730678/SAP-DxSMA-Informe-2022-rev07jun2022.pdf
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trastornos mentales, como la mala 

calidad de los servicios, los bajos 

niveles de conocimientos sobre salud 

mental, la estigmatización y 

discriminación. En numerosos lugares 

no existen servicios formales de salud 

mental y aun cuando esos servicios 

están disponibles, suelen ser 

inaccesibles o inasequibles. A 

menudo, las personas optarán por 

sufrir un malestar mental sin alivio 

antes que arriesgarse a la 

discriminación y el ostracismo que 

conlleva el acceso a los servicios de 

salud mental. 

Cuernavaca tiene tres motivos 

principales para invertir en salud 

mental: la salud pública, los derechos 

humanos y el desarrollo 

socioeconómico. Invertir en salud 

mental puede permitir el desarrollo 

social y económico. Una mala salud 

mental frena el desarrollo al reducir la 

productividad, tensar las relaciones 

sociales y agravar los ciclos de 

pobreza y desventaja. Por el contrario, 

cuando las personas gozan de buena 

salud mental y viven en entornos 

favorables, pueden aprender y trabajar 

bien, así como ayudar a sus 

comunidades en beneficio de todos. Es 

necesario invertir en salud mental para 

poner fin a las violaciones de los 

derechos humanos. 

La atención centrada en la persona, 

orientada a su recuperación y basada 

en los derechos humanos es esencial 

en los trabajos que realizan el DIF 

Cuernavaca y por ende la importancia 

de avanzar en garantizar la asistencia 

de salud mental por parte de este 

organismo.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO         SO/AC-156/19-X-2022 

POR EL QUE SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

HUMANO Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SU COMPETENCIA, CREE, 

PROMUEVA Y FORTALEZCA 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, 

ACCIONES Y CAMPAÑAS PARA LA 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA SALUD 

MENTAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se le solicita 

a la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Participación Social para que en el 

ámbito de sus competencias generen y 

presenten un Programa Integral de 

Salud Mental que vaya enfocado en la 

promoción y fortalecimiento de 

estrategias, acciones específicas y 

campañas para la prevención, atención 

y tratamiento de la salud mental con un 

enfoque de políticas públicas 

transversales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se le solicita 

a la Secretaría de Desarrollo Humano 

y Participación Social para que 

reformen su Reglamento Interno con el 

fin de promover acciones 
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institucionales en materia de la salud 

mental con ejes transversales. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se le 

instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Participación Social para 

que genere sinergias de manera 

transversales con todas las áreas 

necesarias de la Administración 

Pública Municipal para el cumplimiento 

del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo 

entrará en vigor, el día de su 

aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Secretaria del Ayuntamiento, a la 

Secretaria de Desarrollo Humano y 

Participación Social y demás áreas 

involucradas para que en el ámbito de 

sus competencias den cumplimiento al 

presente acuerdo. 

CUARTO. Se le solicita a la Consejería 

Jurídica para que los ámbitos de sus 

competencias se sumen a este 

Acuerdo y realicen las mesas de 

trabajo necesaria para cumplir 

puntualmente lo acordado.  

QUINTO. Se le instruye a la Contraloría 

Municipal que de puntual seguimiento 

al presente Acuerdo para su 

cumplimiento en los tiempos y formas 

establecidos. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los diecinueve días del mes de octubre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 
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Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-157/19-X-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO LORENZO LAGUNAS 

TORRES, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

NOVENO DE DISTRITO DEL 

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 1225/2021-

C. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 
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carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 28 de septiembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación, del 

ciudadano LORENZO LAGUNAS 

TORRES, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Morelos, dentro 

del JUICIO DE AMPARO 1225/2021.    

Que con fecha 22 de abril del 2019, el 

ciudadano LORENZO LAGUNAS 

TORRES por su propio derecho 

presentó por escrito ante presentó por 

escrito ante el Congreso del Estado de 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 57, inciso a), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

como lo son: copia certificada del Acta 

de nacimiento de quien solicita; Hoja 

de Servicios de fecha 07 de abril de 

2022, expedidas por la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, Oficio número 

DAyF/RH/132/2022, de fecha 07 de 

abril de 2022, que contiene la Carta de 

Certificación de Salarios de fecha 07 

de abril de 2022, expedidas por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, 

documentales que fueron en su 
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oportunidad analizadas por el Comité 

Técnico de Trabajadores del 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, al que le fue 

remitida la solicitud inicial el día 28 de 

febrero de 2022.   

Que con fecha 22 de junio de 2022, se 

celebró la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité Técnico para 

los Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

que determina la remisión del 

expediente formado con la solicitud de 

pensión por jubilación del ciudadano 

LORENZO LAGUNAS TORRES a la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 15 de septiembre de 

2022, la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación del ciudadano LORENZO 

LAGUNAS FLORES, para su análisis, 

estudio y dictamen.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

57 bis, 58, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, 31, 32, inciso 

a), 34, 35, 37, 38 39, 40 y 41 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

Mediante escrito recibido el 28 de 

septiembre de 2021 por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado Noveno 

de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en Cuernavaca, 

Lorenzo Lagunas Torres, por propio 

derecho, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, 

contra las autoridades y actos que se 

transcriben a continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“Se señala al CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS; Y AL 

DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 
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AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º de 

la Constitución General de la 

República Mexicana, al haber omitido 

dar respuesta a la solicitud de pensión 

por cesantía en edad avanzada de 

fecha veintidós de abril de dos mil 

diecinueve”.  

Por auto de 01 de octubre de 2021, 

este Juzgado registró el expediente 

1225/2021, admitió a trámite la 

demanda, requirió a las autoridades 

responsables los informes justificados, 

dio la intervención legal que compete al 

Agente del Ministerio Público Federal 

de la adscripción y señaló fecha y hora 

para tuviera verificativo la audiencia 

constitucional.  

En este sentido, con fecha 19 de julio 

de 2022, el Juez Noveno de Distrito en 

el Estado de Morelos, dicto la 

resolución correspondiente en autos 

del juicio de amparo 1225/2021, 

resolviendo lo siguiente: 

“En tales circunstancias, procede 

conceder el amparo y protección de la 

Justicia Federal solicitado a Lorenzo 

Lagunas Torres, para que las 

autoridades responsables Presidente y 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Comisión Permanente Dictaminadora, 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del referido Ayuntamiento y el Comité 

Técnico para los Trabajadores del 

Sistema de agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, dentro del plazo de diez días 

siguientes a la notificación del auto que 

el que esta sentencia cause ejecutoria, 

dentro del expediente 0348/20119 

formado con motivo de la solicitud de 

pensión que realizó el inconforme, le 

den una respuesta debidamente 

fundada, motivada y congruente a la 

solicitud que planteó desde el 

veintidós de abril de dos mil 

diecinueve, y si es el caso, emitan el 

dictamen respectivo a efecto de que las 

referidas comisiones dictaminadoras y 

el Pleno del Ayuntamiento expidan el 

acuerdo de pensión correspondiente.” 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO LORENZO LAGUNAS 

TORRES, en los siguientes términos:  

El ciudadano LORENZO LAGUNAS 

TORRES, presentó el 22 de abril del 

2019, por su propio derecho, ante el 

Congreso del Estado de Morelos, 

solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 58, 

fracción I, inciso d) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 
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57, inciso a), del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano LORENZO LAGUNAS 

TORRES presta sus servicios en el 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Peón en el Departamento de 

Operación del Sistema de Distribución 

en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, del 21 de marzo de 1994 

al 09 de agosto de 1995; Chofer en el 

Departamento de Casetas y Bacheo 

del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, del 10 de agosto de 1995 

al 13 de julio de 2000; Chofer en la 

Oficina de Alcantarillado del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 14 de 

julio de 2000 al 05 de febrero de 2004; 

Jefe de Sección en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, del 06 de febrero de 

2004 al 05 de enero de 2006; Jefe de 

Sección “A”, en el Departamento de 

Control y Calidad de Agua del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 06 de 

enero de 2006 al 04 de febrero de 

2020; Jefe de Sección “A” en la 

Dirección de Operación en la Oficina 

de Casetas y Bacheo del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 05 de 

febrero de 2020 a 07 de abril de 2022, 

fecha en que fue actualizada, mediante 

sistema interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y 

con la que se actualizó la Hoja de 

Servicios expedida con la misma 

fecha.  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano LORENZO 

LAGUNAS TORRES por lo que se 

acreditan 28 años, 06 meses y 07 días 

efectivos laborados para el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. De 

lo anterior se desprende que la pensión 

solicitada encuadra en lo previsto en el 

artículo 58, fracción I, inciso c) de la 

Ley del Servicio Civil y por el artículo 7 

fracción I, inciso c), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 
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Cabe señalar, que el artículo DÉCIMO 

SÉPTIMO del Acuerdo SO/AC-40/23-

II-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, 

por el que se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

indica que el pago de las pensiones 

que correspondan a los Servidores 

Públicos adscritos a los organismos 

descentralizados Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC), correrán a cargo de éstos 

respectivamente. 

Atento a lo anterior, lo procedente es 

realizar el pago de la pensión solicitada 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO         SO/AC-157/19-X-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO LORENZO LAGUNAS 

TORRES, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

NOVENO DE DISTRITO DEL 

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 1225/2021-

C. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

LORENZO LAGUNAS TORRES, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1225/2021, quien presta 

sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Jefe de 

Sección “A” en la Dirección de 

Operación en la Oficina de Casetas y 

Bacheo del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 90% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 58, 

fracción I, inciso c), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y 

artículo 7 fracción I, inciso c), del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y será cubierta 

a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Acuerdo que emite el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, debiéndose realizar el pago 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
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Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca y 

DECIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022, por el que se crea la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el 

trabajador, integrándose por el salario, 

prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, la cual se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado de 

Morelos, el contenido del presente 

Acuerdo, dando cumplimiento a lo 

ordenado en el JUICIO DE AMPARO 

1225/2021-C. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

LORENZO LAGUNAS TORRES, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  
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OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los diecinueve días del mes de octubre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-158/19-X-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA ARACELI ORTÍZ 

MEDINA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

NOVENO DE DISTRITO DEL 

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 1186/2020-

C. 
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JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 
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la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 28 de septiembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación, de la 

ciudadana ARACELI ORTÍZ MEDINA, 

en cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1186/2020-C.    

Que con fecha 26 de abril de 2019, la 

ciudadana ARACELI ORTÍZ MEDINA 

por su propio derecho presentó por 

escrito ante presentó por escrito ante el 

Congreso del Estado de Morelos, 

solicitud de Pensión por Jubilación, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, como lo 

son: Copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios número DAyF/RH/242/2022, 

de fecha 19 de mayo de 2022, 

expedidas por la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, Oficio número 

DAyF/RH/243/2022, de fecha 19 de 

mayo de 2022, que contiene la Carta 

de Certificación de Salarios de fecha 

07 de abril de 2022, expedidas por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral y la 

Cedula Única de Registro de Población 

(CURP), expedida por la Secretaría de 

Gobierno de la Republica, 

documentales que fueron en su 

oportunidad analizadas por el Comité 

Técnico de Trabajadores del 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, al que le fue 

remitida la solicitud inicial el día 28 de 

febrero de 2022.   

Que con fecha 22 de junio de 2022, se 

celebró la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité Técnico para 

los Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

que determina la remisión del 

expediente formado con la solicitud de 

pensión por jubilación de la ciudadana 

ARACELÍ ORTÍZ MEDINA a la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 21 de septiembre de 

2022, la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 
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Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación de la ciudadana ARACELI 

ORTÍZ MEDINA, para su análisis, 

estudio y dictamen.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

57 bis, 58, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, 31, 32, inciso 

a), 34, 35, 37, 38 39, 40 y 41 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

Mediante escrito recibido el 07 de 

diciembre de 2020 por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado Noveno 

de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en Cuernavaca, Araceli 

Ortiz Medina, por propio derecho, 

solicitó el amparo y protección de la 

Justicia Federal, contra las autoridades 

y actos que se transcriben a 

continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“Se señala al CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS; Y AL 

DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º de 

la Constitución General de la 

República Mexicana, al haber omitido 

dar respuesta a la solicitud de pensión 

por cesantía en edad avanzada de 

fecha veintiseis de abril de dos mil 

diecinueve”.  

Por auto de 18 de febrero de 2021, 

dicho Juzgado registró el expediente 

1186/2020-C, admitió a trámite la 

demanda, requirió a las autoridades 

responsables los informes justificados, 

dio la intervención legal que compete al 

Agente del Ministerio Público Federal 

de la adscripción y señaló fecha y hora 

para tuviera verificativo la audiencia 

constitucional.  

En este sentido, con fecha 01 de 

diciembre de 2021, el Juez Noveno de 

Distrito en el Estado de Morelos, dicto 
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la resolución correspondiente en autos 

del juicio de amparo 1186/2020-C, 

resolviendo lo siguiente: 

“…es procedente conceder el amparo 

y la protección de la justicia de la Unión 

para el efecto de que el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, dentro del 

término de veinte días siguientes a la 

notificación del auto por el que esta 

resolución quede firme, y en el caso de 

no haberlo hecho, de contestación en 

forma congruente a la petición 

realizada por la quejosa mediante el 

escrito de veintiséis de abril de dos 

mil diecinueve, y lo notifique como 

legalmente proceda...” 

 (SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA ARACELI ORTÍZ 

MEDINA, en los siguientes términos:  

La ciudadana ARACELI ORTÍZ 

MEDINA, presentó el 26 de abril del 

2019, por su propio derecho, ante el 

Congreso del Estado de Morelos, 

solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 58, 

fracción II, inciso e) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana ARACELI ORTÍZ MEDINA 

presta sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Mecanógrafa en el Departamento de 

Facturación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, del 03 de agosto de 

1998 al 11 de julio de 2013; 

Mecanógrafa en el Departamento de 

Mantenimiento Preventivo del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 12 de 

julio de 2013 al 12 de agosto de 2014; 

Analista Especializado y Técnico en el 

Departamento de Atención a Usuarios 

de la Dirección Comercial del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 13 de 

agosto de 2014 al 25 de junio de 2015; 

y Jefe de Sección B en el 

Departamento de Construcción de la 

Dirección Técnica del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, del 26 de junio de 

2015 al 19 de mayo de 2022, fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 

interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y 

con la que se actualizó la Hoja de 

Servicios expedida con la misma 

fecha.  
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Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la ciudadana ARACELI 

ORTÍZ MEDINA por lo que se 

acreditan 24 años, 01 meses y 25 días 

efectivos laborados para el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos.  

De lo anterior se desprende que la 

pensión solicitada encuadra en lo 

previsto en el artículo 58, fracción II, 

inciso e) de la Ley del Servicio Civil y 

por el artículo 7 fracción II, inciso e), 

del Acuerdo por medio del cual se 

emiten las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, por lo que al 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

lo conducente es conceder a la 

trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar, que el artículo DÉCIMO 

SÉPTIMO del Acuerdo SO/AC-40/23-

II-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, 

por el que se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

indica que el pago de las pensiones 

que correspondan a los Servidores 

Públicos adscritos a los organismos 

descentralizados Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC), correrán a cargo de éstos 

respectivamente. 

Atento a lo anterior, lo procedente es 

realizar el pago de la pensión solicitada 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO         SO/AC-158/19-X-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA ARACELI ORTÍZ 

MEDINA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

NOVENO DE DISTRITO DEL 

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 1186/2020-

C. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación a la ciudadana 

ARACELI ORTÍZ MEDINA, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1186/2020-C, quien 

presta sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 
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Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Jefe de 

Sección B en el Departamento de 

Construcción de la Dirección Técnica 

del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 80% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 58, 

fracción II, inciso e), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y 

artículo 7 fracción II, inciso e), del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y será cubierta 

a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Acuerdo que emite el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, debiéndose realizar el pago 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca y 

DECIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022, por el que se crea la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO. - La cuantía 

de la Pensión se calculará tomando 

como base el último salario percibido 

por el trabajador, integrándose por el 

salario, prestaciones, las asignaciones 

y el aguinaldo, la cual se incrementará 

de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Juzgado 

Noveno de Distrito en el Estado de 

Morelos, el contenido del presente 

Acuerdo, dando cumplimiento a lo 
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ordenado en el JUICIO DE AMPARO 

1186/2020-C. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

ARACELI ORTÍZ MEDINA, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los diecinueve días del mes de octubre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 
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facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO        SE/AC-159/28-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS 

MODIFICACIONES AL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE 

CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO 

PARRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA 

LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LA MISMA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes.  

Que de conformidad con la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos en su artículo 127 ter en su 

fracción III las facultades y 

obligaciones del Titular de la 
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Dependencia Municipal, proponer, 

formular e integrar con la participación 

del Coplademun, al Cabildo, el 

Programa Operativo Anual y el 

Programa Anual de Obras, para su 

validación y autorización. 

Que la Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma del Estado 

de Morelos en su artículo 19 establece 

que las Dependencias, Secretaría o 

Ayuntamientos, a más tardar el 31 de 

marzo de cada año, pondrán a 

disposición de los interesados, por 

escrito, sus programas anuales de 

obra pública y servicios relacionados 

con las mismas, salvo que medie 

causa debidamente justificada para no 

hacerlo en dicho plazo. El documento 

que contenga los programas 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 de que se trate. Para 

efectos informativos, la Secretaría 

integrará y difundirá los programas 

anuales de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, para lo 

cual podrá requerir a las dependencias 

o ayuntamientos la información que 

sea necesaria respecto de las 

modificaciones a dichos programas y 

los pondrá a disposición de los 

interesados. 

Que con fecha 30 de marzo de la 

presente anualidad y mediante 

acuerdo SO/AC-68-30-III-2022 de 

fecha treinta de marzo fue aprobado el 

Programa Anual de Obra Pública para 

el ejercicio fiscal 2022, ahora bien y de 

conformidad con el segundo párrafo 

del artículo 19 de Ley de Obra Pública 

y Servicios relacionados con la misma 

del Estado de Morelos El documento 

que contenga los programas 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 de que se trate. 

Que con fecha 07 de marzo del 

presente año, mediante acuerdo 

SO/AC-143/07-IX-2022, con 

fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 19 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Morelos, fue aprobada 

por el Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, la modificación al 

programa anual de obra pública para el 

ejercicio fiscal 2022. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir el siguiente: 

ACUERDO          SE/AC-159/28-X-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS 

MODIFICACIONES AL PROGRAMA 

ANUAL DE OBRA PÚBLICA DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA 
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EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE 

CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO 

PARRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA 

LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LA MISMA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autorizan 

las modificaciones al Programa Anual 

de Obra Pública de Cuernavaca, 

Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2022, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 19 de la 

Ley de Obra Pública y Servicios 

relacionados con la misma del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  El Programa 

Anual de Obra Pública aprobado 

mediante acuerdo de cabildo SO/AC-

143/07-IX-2022 para el Ejercicio Fiscal 

2022, tendrá las siguientes 

modificaciones: ------------------------------ 
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ARTÍCULO TERCERO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento remita 

el presente acuerdo a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 

demás unidades administrativas 

involucradas a efecto de dar 

cumplimiento al mismo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial 

que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en la calle Mariano Matamoros, 

del Poblado de Acapantzingo, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 

veintiocho días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN 

PERALTA. 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Uriostegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-160/03-XI-2022 

QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y 

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 

2022, LO ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN XI 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS Y 15 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICION DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 
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MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 82, fracción XI de 

la ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 55, fracción XLV del 

Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública  Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, donde se tiene 

que aprobar el corte de caja que el 

Tesorero Municipal presente al 

ayuntamiento en sesión de cabildo, 

misma del que la comisión de 

hacienda, programación y presupuesto 

atestiguo las cifras presentadas, de lo 

anterior para continuar  informando de 

manera oportuna a los órganos 

competentes, así como a la ciudadanía 

Cuernavacense sobre la captación, 

uso y destino de los recursos 

financieros que se han recaudado en 

los rubros que contempla la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, durante el Ejercicio Fiscal del 

2022, así como por las diversas 

aportaciones que realizan tanto el 

Gobierno Federal y el Estatal, 

Recursos que se han destinado al 

cumplimiento de las acciones y 

objetivos del Ayuntamiento de 

Finanzas sanas, mediante las 

estrategias definidas 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 

del Estado de Morelos, la Ley Estatal 

de Planeación y la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Publico. 

Por otra parte, como facultad otorgada 

a los Ayuntamientos dentro de la 

normatividad aplicable en el caso 

concreto, estos pueden llevar a cabo el 

análisis, valoración y aprobación de su 

corte de caja mensual. 

Asimismo, 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 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

durante el Ejercicio Fiscal del 2022, 

mismas que se les hace del 

conocimiento a los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca.     

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-160/03-XI-2022 

QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, 
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CORRESPONDIENTE AL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y 

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 

2022, LO ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN XI 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS Y 15 DE 

LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICION DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Con la 

finalidad de mantener unas finanzas 

sanas en el Municipio de Cuernavaca, 

se autorizan las adecuaciones 

(ampliación, reducción y 

transferencias) presupuestales 

efectuadas por cada Secretaría entre 

sus respectivas cuentas y proyectos en 

el mes de Septiembre de 2022, por un 

monto de $39,269,600.80 (TREINTA Y 

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS PESOS 80/100 M.N.) y 

tercer  trimestre 2022, por un monto de 

$175,831,440.96 (CIENTO SETENTA 

Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA  

PESOS 96/100 M.N.).   

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se aprueban 

de acuerdo al Estado de Actividades 

los gastos realizados correspondientes 

al mes de Septiembre 2022, por un 

monto de $99,881,834.53 (NOVENTA 

Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS 53/100 M.N.) y 

tercer trimestre 2022, por un monto de 

$304,658,322.64 (TRESCIENTOS 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 

64/100 M.N.).   

ARTÍCULO TERCERO. - Se aprueban 

de acuerdo al Estado de Actividades 

los ingresos correspondientes al mes 

de Septiembre 2022, por un monto de 

$89,676,915.94 (OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 

Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 

PESOS 94/100 M.N) y tercer trimestre 

2022, por un monto de 

$371,159,957.03 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 03/100 M.N.).   

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 Septiembre de 2022, por un 

monto de $9,412,172.76 (NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS DOCE 

MIL CIENTO SETENTA Y DOS  

PESOS 76/100 M.N.), de un total de 

Nomina por la cantidad de 
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$40,029,074.16 (CUARENTA 

MILLONES VEINTINUEVE MIL 

SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 

M.N) y tercer trimestre 2022, por un 

monto $28,705,155.94 (VEINTIOCHO 

MILLONES SETECIENTOS CINCO 

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  

PESOS 94/100 M.N.) de un total de 

nómina en el tercer trimestre de 2022, 

por la cantidad de 

$123,594,207.94(CIENTO 

VEINTITRÉS MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 

94/100 M.N.)              

 ARTÍCULO QUINTO. - Se aprueba el 

pago de finiquitos y juicios laborales en 

el mes de septiembre de 2022 por un 

monto de $289,613.41 (DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS TRECE PESOS 

41/100 M.N.)     

ARTÍCULO SEXTO. - Se autoriza a la 

tesorería municipal realizar registros 

contables con afectación a las cuentas 

de balance por concepto de 

rectificaciones de resultados de 

ejercicios anteriores en el mes de 

septiembre 2022, por un saldo de 

$20,765,150.45 (VEINTE MILLONES 

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 

MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 

45/100 M.N.).  

ARTÍCULO SEPTIMO. - Se autoriza a 

la tesorería municipal realizar el 

registro contable por los pasivos de 

ejercicios fiscales anteriores en el mes 

de septiembre de 2022, por un monto 

de $4,718,194.04 (CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS 

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA 

Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.) 

ARTÍCULO OCTAVO. - Se autoriza a 

la Tesorería Municipal realizar el 

registro presupuestal de las 

modificaciones por capítulo de gasto 

efectuadas en el mes de septiembre y 

tercer trimestre 2022 conforme a la 

solicitud de las Dependencias y del 

acuerdo SO/AC-20/1-I-2022, como a 

continuación se describe: -----------------

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

No. CAPÍTULO 
MONTO 

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 

1 1000 $      16,153,225.80 $        (15,571,832.95) 

2 2000 $        3,018,506.20 $          (1,699,833.03) 

3 3000 $        9,894,062.25 $          (8,810,849.24) 

4 4000 $            10,922.10 $            (861,985.80) 

5 5000 $          598,099.17 $          (1,625,562.22) 

6 6000 $        8,699,537.56 $          (8,699,537.56) 

7 9000 $          895,247.72 $          (2,000,000.00) 

TOTAL  $      39,269,600.80 $        (39,269,600.80) 
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TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE JUL. A SEPT. 

No. CAPÍTULO 
MONTO 

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 

1 1000 $             78,517,969.38 $             (84,518,694.27) 

2 2000 $              8,717,518.26 $               (6,111,851.67) 

3 3000 $             41,512,847.25 $             (30,785,111.01) 

4 4000 $              5,162,236.56 $               (6,175,119.65) 

5 5000 $              1,403,441.82 $               (2,263,627.83) 

6 6000 $             33,569,555.87 $             (31,699,175.42) 

7 9000 $              6,947,871.82 $             (14,277,861.11) 

TOTAL  $           175,831,440.96 $           (175,831,440.96) 

ARTÍCULO NOVENO. - Se autoriza a la Tesorería Municipal los movimientos 

presupuestales de Enero al mes de Septiembre del 2022, como a continuación se 

describe: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
AMPLIACIONES 

AUTOMATICAS 
TRASP DEP 

AFECTACION 

POR 

REDUCCION 

TOTAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 -10,323,080.99 0.00 
-

10,323,080.99 

SINDICATURA MUNICIPAL 0.00 146,009.45 0.00 146,009.45 

REGIDORES DEL 

AYUNTAMIENTO 
0.00 2,290,781.44 0.00 2,290,781.44 

SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO 
0.00 -3,396,462.53 0.00 -3,396,462.53 

SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION 
4,904,601.00 -66,168,310.27 0.00 

-

61,263,709.27 

TESORERÍA MUNICIPAL 9,778,658.52 -37,461,181.67 0.00 
-

27,682,523.15 

CONTRALORÍA 

MUNICIPAL 
0.00 1,897,998.94 0.00 1,897,998.94 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA 
8,589,606.00 

-

181,462,804.56 
0.00 

-

172,873,198.5

6 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS 

16,161,445.93 54,439,408.08 0.00 70,600,854.01 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 

SERVICIOS PUBLICOS  

0.00 -9,849,840.05 -22,019,499.00 
-

31,869,339.05 
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SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO Y TURISMO 

0.00 9,889,003.38 -183,990.00 9,705,013.38 

SECRETARIA DE 

BIENESTAR SOCIAL Y 

VALORES 

0.00 -25,910,238.39 0.00 
-

25,910,238.39 

CONSEJERIA JURIDICA 1,786,786.00 51,721,159.28 0.00 53,507,945.28 

DIF MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 

SAPAC 4,854,360.42 -4,670,393.89 0.00 183,966.53 

SECRETARIA DE 

PROTECCIÓN Y AUXILIO 

CIUDADANO 

0.00 196,590,498.14 0.00 
196,590,498.1

4 

SECRETARIA DE 

DESARROLLO HUMANO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

0.00 22,267,453.64 0.00 22,267,453.64 

TOTAL 46,075,457.87 0.00 -22,203,489.00 23,871,968.87 

GRAN TOTAL 
23,871,968.87 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, a los tres días 

del mes de noviembre del año dos mil 

veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 
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JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO        SO/AC-161/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO AMADO RAFAEL 

BRUNO, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

CUARTO DE DISTRITO DEL DÉCIMO 

OCTAVO CIRCUITO EN EL ESTADO 

DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

DE AMPARO 829/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 
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la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación, del 

ciudadano AMADO RAFAEL BRUNO, 

en cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 829/2021.    

Que con fecha 18 de marzo de 2021, el 

ciudadano AMADO RAFAEL BRUNO 

por su propio derecho presentó por 

escrito ante el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Jubilación, acompañando 

a su petición la documentación exigida 

por el artículo 57, inciso a), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, y 35 inciso a) del Reglamento 

de Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, y que de 

acuerdo a su actualización son los 

siguientes:  

Copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 
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Servicios con número de oficio 

DAyF/RH/324/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, expedidas por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Oficio número 

DAyF/RH/325/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, que contiene la Carta de 

Certificación de Salarios, emitida por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, Copia 

simple de la Clave Única de Registro 

de Población, documentales que 

fueron en su oportunidad analizadas 

por el Comité Técnico de Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, al que le fue remitida la 

solicitud inicial el día 04 de diciembre 

de 2021.   

Que con fecha 03 de agosto de 2022, 

se celebró la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité Técnico para 

los Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

que determina la remisión del 

expediente formado con la solicitud de 

pensión por jubilación del ciudadano 

AMADO RAFAEL BRUNO a la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 28 de septiembre de 

2022, la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación del ciudadano AMADO 

RAFAEL BRUNO, para su análisis, 

estudio y dictamen.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

57 bis, 58, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, 31, 32, inciso 

a), 34, 35, 37, 38 39, 40 y 41 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 del Reglamento de Pensiones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.  

Mediante escrito recibido el 09 de 

noviembre de 2021 por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado Cuarto 
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de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en Cuernavaca, Amado 

Rafael Bruno, por propio derecho, 

solicitó el amparo y protección de la 

Justicia Federal, contra las autoridades 

y actos que se transcriben a 

continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“Se señala al PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; al H. AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, MORELOS; y a la 

COMISIÓN PERMANENTE 

DICTAMINADORA DE PENSIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º de 

la Constitución General de la 

República Mexicana, que se traduce 

en la omisión de dar respuesta por 

escrito, congruente, fundada y 

motivada a la petición realizada el 

dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno ante el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos…”  

Por auto de 25 de octubre de 2021, 

este Juzgado registró el expediente 

829/2021, admitió a trámite la 

demanda, requirió a las autoridades 

responsables los informes justificados, 

dio la intervención legal que compete al 

Agente del Ministerio Público Federal 

de la adscripción y señaló fecha y hora 

para tuviera verificativo la audiencia 

constitucional.  

En este sentido, con fecha 30 de marzo 

de 2022, el Juez Cuarto de Distrito en 

el Estado de Morelos, dicto la 

resolución correspondiente en autos 

del juicio de amparo 829/2021, 

resolviendo lo siguiente: 

“Las autoridades responsables 

deberán de realizar lo siguiente: 

Una vez que tenga conocimiento de la 

ejecutoria que se pronuncie en el 

presente juicio de amparo, de 

inmediato, den respuesta de manera 

completa, congruente, fundada y 

motivada al escrito de solicitud de 

pensión del quejoso, en el sentido que 

consideren procedente, debiendo 

notificar al quejoso de tal respuesta en 

la forma que establezca el 

ordenamiento legal correspondiente en 

el domicilio señalado en el escrito de 

petición, debiendo remitir a este 

Juzgado de Distrito las constancias 

que así lo acrediten. 

Sin que la contestación que se emita 

constriña a las autoridades 

responsables a resolver en 

determinado sentido, pues para ello 

tiene plenitud de actuación.” 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO AMADO RAFAEL 

BRUNO, en los siguientes términos:  
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El ciudadano AMADO RAFAEL 

BRUNO, presentó el 04 de diciembre 

del 2021, por su propio derecho, ante 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

58, fracción I, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano AMADO RAFAEL BRUNO 

presta sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Peón en el Departamento de 

Conservación del Sistema de 

Distribución en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, del 17 de septiembre 

de 1992 al 22 de noviembre de 1994; 

Operador fontanero en el 

Departamento de Conservación de la 

Dirección de Operación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 23 de 

noviembre de 1994 al 23 de marzo de 

2011; Oficial Técnico y Mantenimiento 

en el Departamento de Conservación, 

del 24 de marzo de 2011 al 10 de 

noviembre de 2016; Jefe de Sección 

“A” de la Oficina de Conservación de la 

Dirección de Operación Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 11 de 

noviembre de 2016 al 22 de junio de 

2022, fecha en que fue actualizada, 

mediante sistema interno de la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios expedida 

de la misma fecha.  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano AMADO 

RAFAEL BRUNO por lo que se 

acreditan 30 años efectivos laborados 

para el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. De lo anterior se 

desprende que la pensión solicitada 

encuadra en lo previsto en el artículo 

58, fracción I, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil y por el artículo 7 

fracción I, inciso a), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que le corresponde 

recibir el 100% del último salario por 

concepto de la pensión solicitada al 
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quedar colmados los requisitos de Ley, 

siendo procedente conceder al 

trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar, que el artículo DÉCIMO 

SÉPTIMO del Acuerdo SO/AC-40/23-

II-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, 

por el que se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

indica que el pago de las pensiones 

que correspondan a los Servidores 

Públicos adscritos a los organismos 

descentralizados Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC), correrán a cargo de éstos 

respectivamente. 

Atento a lo anterior, lo procedente es 

realizar el pago de la pensión solicitada 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-161/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO AMADO RAFAEL 

BRUNO, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

CUARTO DE DISTRITO DEL DÉCIMO 

OCTAVO CIRCUITO EN EL ESTADO 

DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

DE AMPARO 829/2021. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

AMADO RAFAEL BRUNO, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 829/2021, quien presta 

sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Jefe de 

Sección “A” en la Oficina de 

Conservación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 100% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 58, 

fracción I, inciso a), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y 

artículo 7 fracción I, inciso a), del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y 21 inciso A) 

fracción I, inciso a) del Reglamento 

de Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, y será cubierta a 

partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Acuerdo que emite el 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, debiéndose realizar el pago 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca y 

DECIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022, por el que se crea la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el 

trabajador, integrándose por el salario, 

prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, la cual se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 829/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

AMADO RAFAEL BRUNO, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 
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SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-162/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 
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CUARTO DE DISTRITO DEL DÉCIMO 

OCTAVO CIRCUITO EN EL ESTADO 

DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

DE AMPARO 821/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 
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también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación, del 

ciudadano DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, dentro 

del JUICIO DE AMPARO 821/2021.    

Que con fecha 22 de febrero de 2021, 

el ciudadano DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA por su propio derecho 

presentó por escrito ante el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 57, inciso a), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y 

35 inciso a) del Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, y que de 

acuerdo a su actualización son los 

siguientes:  

 

Copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios con número de oficio 

DAyF/RH/322/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, emitida por la Dirección 

de Administración y Finanzas del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Oficio número 

DAyF/RH/323/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, que contiene la Carta de 

Certificación de Salarios, emitida por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, Copia 

simple de la Clave Única de Registro 

de Población, documentales que 

fueron en su oportunidad analizadas 

por el Comité Técnico de Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, al que le fue remitida la 

solicitud inicial el día 29 de octubre de 

2021.   

Que con fecha 03 de agosto de 2022, 

se celebró la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité Técnico para 

los Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
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que determina la remisión del 

expediente formado con la solicitud de 

pensión por jubilación del ciudadano 

DANIEL JIMÉNEZ GARCÍA a la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 29 de septiembre de 

2022, la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación del ciudadano DANIEL 

JIMÉNEZ GARCÍA, para su análisis, 

estudio y dictamen.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

57 bis, 58, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, 31, 32, inciso 

a), 34, 35, 37, 38 39, 40 y 41 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 del Reglamento de Pensiones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.  

Mediante escrito recibido el 08 de julio 

de 2021 por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado Cuarto 

de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en Cuernavaca, Daniel 

Jiménez García, por propio derecho, 

solicitó el amparo y protección de la 

Justicia Federal, contra las autoridades 

y actos que se transcriben a 

continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“Se señala al PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS; al H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; y a la COMISIÓN 

PERMANENTE DICTAMINADORA DE 

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º 

Constitucional, que se traduce en la 

omisión de dar respuesta por escrito, 

congruente, fundada y motivada a la 

petición que realicé de manera pacífica 

y respetuosa desde el pasado 22 de 

febrero de 2021 ante el H. 

Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

que de conformidad con el acuerdo 

AC/SO/28-V-2014/278, publicado con 

fecha 17 de septiembre de 2014, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Órgano del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, ejemplar 

número 5218, le compete conocer y 

dictaminar.”  
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Por auto de 14 de octubre de 2021, 

este Juzgado registró el expediente 

821/2021, admitió a trámite la 

demanda, requirió a las autoridades 

responsables los informes justificados, 

dio la intervención legal que compete al 

Agente del Ministerio Público Federal 

de la adscripción y señaló fecha y hora 

para tuviera verificativo la audiencia 

constitucional.  

En este sentido, con fecha 24 de 

diciembre de 2021, el Juez Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, dicto 

la resolución correspondiente en autos 

del juicio de amparo 821/2021, 

resolviendo lo siguiente: 

“Las autoridades responsables, en el 

ámbito de sus respectivas facultades: 

Emitan una respuesta completa y 

congruente respecto del escrito 

presentado por la parte quejosa el 

veintidós de febrero de dos mil 

veintiuno, debiendo señalar los 

fundamentos legales en que basen su 

respuesta, exponiendo las razones y 

motivos de la resolución. 

Hecho lo anterior, notifique 

personalmente la respuesta 

correspondiente a la parte quejosa. 

En el entendido que la concesión de 

amparo no implica que la autoridad 

responsable emita su resolución en el 

sentido en que la parte quejosa lo 

desea.” 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA, en los siguientes términos:  

El ciudadano DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA, presentó el 22 de febrero del 

2021, por su propio derecho, ante el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

58, fracción I, inciso g) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA presta sus servicios en el 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Peón en el Departamento de Caseta y 

Bacheo del Sistema de Distribución en 

el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, del 19 de junio de 1998 al 

28 de noviembre de 1999; Peón en el 

Departamento de Conservación de la 

Dirección de Operación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 29 de 

noviembre de 1999 al 23 de noviembre 

de 2010; Operador Fontanero en el 

Departamento de Conservación de la 
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Dirección de Operación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, del 24 de 

noviembre de 2010 al 22 de junio de 

2022, fecha en que fue actualizada, 

mediante sistema interno de la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios.  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano DANIEL 

JIMÉNEZ GARCÍA por lo que se 

acreditan 24 años efectivos laborados 

para el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. De lo anterior se 

desprende que la pensión solicitada 

encuadra en lo previsto en el artículo 

58, fracción I, inciso g) de la Ley del 

Servicio Civil y por el artículo 7 

fracción I, inciso g), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que le corresponde 

recibir el 70% del último salario por 

concepto de la pensión solicitada al 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

siendo procedente conceder al 

trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar, que el artículo DÉCIMO 

SÉPTIMO del Acuerdo SO/AC-40/23-

II-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, 

por el que se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

indica que el pago de las pensiones 

que correspondan a los Servidores 

Públicos  

adscritos a los organismos 

descentralizados Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC), correrán a cargo de éstos 

respectivamente. 

Atento a lo anterior, lo procedente es 

realizar el pago de la pensión solicitada 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-162/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO DANIEL JIMÉNEZ 

GARCÍA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

CUARTO DE DISTRITO DEL DÉCIMO 
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OCTAVO CIRCUITO EN EL ESTADO 

DE MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

DE AMPARO 821/2021. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

DANIEL JIMÉNEZ GARCÍA, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 821/2021, quien presta 

sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Operador 

Fontanero en el Departamento de 

Conservación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 70% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 58, 

fracción I, inciso g), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, y 

artículo 7 fracción I, inciso g), del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y 21 inciso A) 

fracción I, inciso g) del Reglamento 

de Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, y será cubierta a 

partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Acuerdo que emite el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, debiéndose realizar el pago 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca y 

DECIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022, por el que se crea la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el 

trabajador, integrándose por el salario, 

prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, la cual se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 
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aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 821/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

DANIEL JIMÉNEZ GARCÍA, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 
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JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-163/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 1199/2020. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 
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para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación, del 

ciudadano ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1199/2020.    

Que con fecha 15 de mayo de 2018, el 

ciudadano ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, por su propio 

derecho presentó por escrito ante el 

Congreso del Estado de Morelos, 

solicitud de Pensión por Jubilación, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, y 35 

inciso a) del Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, la cual fue 

remitida a la Dirección de 
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Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos el 

día 28 de febrero de 2022, y que de 

acuerdo a su actualización son los 

siguientes:  

Copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios con número de oficio 

DAyF/RH/319/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, expedidas por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Oficio número 

DAyF/RH/318/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, que contiene la Carta de 

Certificación de Salarios, emitida por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, Copia 

simple de la Clave Única de Registro 

de Población, documentales que 

fueron en su oportunidad analizadas 

por el Comité Técnico de Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos.  

Que con fecha 03 de agosto de 2022, 

se celebró la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité Técnico para 

los Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

que determina la remisión del 

expediente formado con la solicitud de 

pensión por jubilación del ciudadano 

ALEJANDRINO GONZÁLEZ 

CORONA, a la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 29 de septiembre de 

2022, la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación del ciudadano 

ALEJANDRINO GONZÁLEZ 

CORONA, para su análisis, estudio y 

dictamen.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

57 bis, 58, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, 31, 32, inciso 

a), 34, 35, 37, 38 39, 40 y 41 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 del Reglamento de Pensiones 
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del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en los siguientes términos:  

Mediante escrito recibido el 20 de 

diciembre de 2020 por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado Cuarto 

de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en Cuernavaca, 

Morelos, ALEJANDRINO GONZÁLEZ 

CORONA, por propio derecho, solicitó 

el amparo y protección de la Justicia 

Federal, contra las autoridades y actos 

que se transcriben a continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“Se señala al CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, PRESIDENTE DE 

CUERNAVACA, MORELOS; 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE 

CUERNAVACA; y a la COMISIÓN 

PERMANENTE DICTAMINADORA DE 

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º de 

la Constitución General de la 

República Mexicana, toda vez que, no 

obstante que mi petición la formulé por 

escrito, de manera específica y 

respetuosa desde el 15 de mayo de 

2018, hasta la fecha de la presentación 

de la demanda de amparo, las 

autoridades responsables han omitido 

dar respuesta a mi petición, por la cual 

solicité la tramitación de mi petición de 

mi pensión por jubilación…  

Por auto de 22 de abril de 2021, este 

Juzgado registró el expediente 

1199/2020, admitió a trámite la 

demanda, requirió a las autoridades 

responsables los informes justificados, 

dio la intervención legal que compete al 

Agente del Ministerio Público Federal 

de la adscripción y señaló fecha y hora 

para tuviera verificativo la audiencia 

constitucional.  

En este sentido, con fecha 22 de julio 

de 2021, el Juez Cuarto de Distrito en 

el Estado de Morelos, dicto la 

resolución correspondiente en autos 

del juicio de amparo 1199/2020, 

resolviendo lo siguiente: 

“Las autoridades responsables 

deberán de realizar lo siguiente: 

Lleven a cabo las gestiones necesarias 

para dar respuesta en forma inmediata, 

de manera completa, congruente y 

fundamentada al escrito de solicitud de 

pensión presentado por el quejoso el 

quince de mayo de dos mil dieciocho, 

en el sentido que consideren 

procedente. 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 95 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Es decir, deberán dar respuesta 

completa a la solicitud, señalando los 

fundamentos legales en que basen su 

respuesta, exponiendo las razones y 

motivos de la resolución; asimismo, 

deberán notificar al peticionario tal 

respuesta en la forma que establezca 

el ordenamiento legal correspondiente 

en el domicilio señalado en el escrito 

de petición, todo lo anterior, haciéndolo 

del conocimiento de este juzgado 

federal.” 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, en los 

siguientes términos:  

El ciudadano ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, presentó el 15 

de mayo de 2018, por su propio 

derecho, ante el Congreso del Estado 

de Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

58, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, presta sus 

servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Peón en las Brigadas Especiales de 

Fugas del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, del 01 de abril de 1993 al 

16 de diciembre de 1998; Operador 

Fontanero en la Oficina de 

Conservación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, del 17 de diciembre de 

1998 al 22 de junio de 2022, fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 

interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y 

con la que se actualizó la Hoja de 

Servicios expedida de la misma fecha.  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano 

ALEJANDRINO GONZÁLEZ 

CORONA, por lo que se acreditan 29 

años efectivos laborados para el 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. De lo anterior se 

desprende que la pensión solicitada 
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encuadra en lo previsto en el artículo 

58, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Servicio Civil y por el artículo 7 

fracción I, inciso b), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que le corresponde 

recibir el 95% del último salario por 

concepto de la pensión solicitada al 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

siendo procedente conceder al 

trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar, que el artículo DÉCIMO 

SÉPTIMO del Acuerdo SO/AC-40/23-

II-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, 

por el que se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

indica que el pago de las pensiones 

que correspondan a los Servidores 

Públicos adscritos a los organismos 

descentralizados Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC), correrán a cargo de éstos 

respectivamente. 

Atento a lo anterior, lo procedente es 

realizar el pago de la pensión solicitada 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-163/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO ALEJANDRINO 

GONZÁLEZ CORONA, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 1199/2020. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

ALEJANDRINO GONZÁLEZ 

CORONA, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, dentro 

del JUICIO DE AMPARO 1199/2020, 

quien presta sus servicios en el 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Operador 

Fontanero en la Oficina de 

Conservación de la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 95% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 58, 
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fracción I, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

artículo 7 fracción I, inciso b), del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y 21 inciso A) 

fracción I, inciso b) del Reglamento 

de Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, y será cubierta a 

partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Acuerdo que emite el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, debiéndose realizar el pago 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca y 

DECIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022, por el que se crea la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el 

trabajador, integrándose por el salario, 

prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, la cual se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 1199/2020. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

ALEJANDRINO GONZÁLEZ 

CORONA, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO        SO/AC-164/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN CARMEN 

QUINTO OCAMPO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 1164/2020. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  
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Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación, del 

ciudadano JUAN CARMEN QUINTO 

OCAMPO, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos, dentro 

del JUICIO DE AMPARO 1164/2020.    

 

Que con fecha 05 de abril de 2018, el 

ciudadano JUAN CARMEN QUINTO 

OCAMPO, por su propio derecho 

presentó por escrito ante el Congreso 

del Estado de Morelos, solicitud de 

Pensión por Jubilación, acompañando 

a su petición la documentación exigida 

por el artículo 57, inciso a), de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, y 35 inciso a) del Reglamento 

de Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, la cual fue 

remitida a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos el 

día 28 de febrero de 2022, y que de 

acuerdo a su actualización son los 

siguientes:  

Copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios con número de oficio 

DAyF/RH/179/2022, de fecha 27 de 

abril de 2022, expedida por la Dirección 

de Administración y Finanzas del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Oficio número 

DAyF/RH/165/2022, de fecha 27 de 

abril de 2022, que contiene la Carta de 

Certificación de Salarios, emitida por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, Copia 
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simple de la Clave Única de Registro 

de Población; Hoja de servicios 

número OM/RH/023/23-06-22, de 

fecha 23 de junio de 2022, emitida por 

la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, Hoja de 

certificación de cargos y servicios, con 

número de folio 15680, de fecha 23 de 

junio de 2022, emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Gobierno Libre y Soberano de Morelos, 

documentales que fueron en su 

oportunidad analizadas por el Comité 

Técnico de Trabajadores del 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos.  

Que con fecha 13 de septiembre de 

2022, el Comité Técnico del 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca de la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

en su Cuarta Sesión Ordinaria 

determinó la remisión del expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación del ciudadano JUAN 

CARMEN QUINTO OCAMPO, a la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 05 de octubre de 2022, 

la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

jubilación del ciudadano JUAN 

CARMEN QUINTO OCAMPO, para su 

análisis, estudio y dictamen.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

57 bis, 58, de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, 31, 32, inciso 

a), 34, 35, 37, 38 39, 40 y 41 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 del Reglamento de Pensiones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.  

Mediante escrito recibido el 07 de 

diciembre de 2020 por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado 

Séptimo de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en 

Cuernavaca, Morelos, JUAN 

CARMEN QUINTO OCAMPO, por 

propio derecho, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, 

contra las autoridades y actos que se 

transcriben a continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 
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“Se señala al CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, PRESIDENTE DE 

CUERNAVACA, MORELOS; 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE 

CUERNAVACA; y a la COMISIÓN 

PERMANENTE DICTAMINADORA DE 

PENSIONES DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º de 

la Constitución General de la 

República Mexicana, toda vez que, no 

obstante que mi petición la formulé por 

escrito, de manera específica y 

respetuosa desde el 05 de abril de 

2018, hasta la fecha de la presentación 

de la demanda de amparo, las 

autoridades responsables han omitido 

dar respuesta a mi petición, por la cual 

solicité la tramitación de mi petición de 

mi pensión por jubilación…  

Por auto de 10 de diciembre de 2020, 

este Juzgado registró el expediente 

1164/2020, admitió a trámite la 

demanda, requirió a las autoridades 

responsables los informes justificados, 

dio la intervención legal que compete al 

Agente del Ministerio Público Federal 

de la adscripción y señaló fecha y hora 

para tuviera verificativo la audiencia 

constitucional.  

En este sentido, con fecha 16 de 

febrero de 2022, el Juez Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos, dicto 

la resolución correspondiente en autos 

del juicio de amparo 1164/2020, 

resolviendo lo siguiente: 

“…para que las autoridades 

responsables competentes del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

una vez que tengan conocimiento de la 

ejecutoria que se pronuncia en el 

presente juicio de amparo, de 

inmediato y conforme a los plazos y 

términos previstos en el Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, emita el Acuerdo 

pensionatorio correspondiente en 

respuesta al escrito de solicitud 

presentado por el aquí quejoso el cinco 

de abril de dos mil dieciocho, y la haga 

de su conocimiento, debiendo remitir a 

este Juzgado de Distrito las 

constancias que así lo acrediten.” 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN CARMEN 
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QUINTO OCAMPO, en los siguientes 

términos:  

El ciudadano JUAN CARMEN 

QUINTO OCAMPO, presentó el 05 de 

abril de 2018, por su propio derecho, 

ante el Congreso del Estado de 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

58, fracción I, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

57, inciso a), del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano JUAN CARMEN QUINTO 

OCAMPO, prestó sus servicios en la 

siguiente forma: 

PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS: 

Como Auxiliar Administrativo en el 

Instituto Pro Veteranos de la 

Revolución del 01 de febrero de 1982, 

al 02 de enero de 1989; como Técnico 

en la Secretaría de la Contraloría del 

Estado del 01 de febrero de 1989 al 30 

de abril de 1989; como Supervisor en 

la Dirección General de Control de la 

Secretaría de Administración del 01 de 

mayo de 1989, al 30 de julio de 1989; 

como Auxiliar de Analista en la 

Dirección General de Industria de la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

del 01 de agosto de 1989 al 01 de 

octubre de 1989; como Jefe de 

Departamento de Promoción Industrial  

en la Dirección General de Industria de 

la Secretaría de Desarrollo Económico 

del 02 de octubre de 1989 al 31 de 

agosto de 1992, como supervisor de 

obra en la Dirección General de 

Fiscalización de la Secretaría de la 

Contraloría del 01 de agosto de 1997 al 

01 de septiembre de 2004, acreditando 

una antigüedad de 12 años 6 meses y 

28 días.    

PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE XOCHITEPEC, MORELOS: 

Como Residente de obra adscrito a 

Obras Públicas del 01 de septiembre 

de 2004 al 31 de octubre de 2006 

acreditando una antigüedad de 2 años 

2 meses.    

PARA EL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE 

CUERNAVACA, MORELOS: 

Como Jefe de Oficina de la Dirección 

Técnica del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 03 de mayo 

de 2007 al 03 de julio de 2007; como 

Supervisor de Obra de la Dirección 

Técnica del 04 de julio de 2007 al 06 de 

enero de 2008; como Supervisor de 

Obra en el Departamento de 

Planeación de la Dirección Técnica, del 

07 de enero de 2008 al 13 de febrero 

de 2017; y como Supervisor de Obra 

de la Dirección de Operación del 14 de 

febrero al 27 de abril de 2022, fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 
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interno de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y 

con la que se actualizó la Hoja de 

Servicios expedida de la misma fecha 

acreditando una antigüedad de 15 

años 5 meses y 10 días.    

Atento a lo anterior, y a lo establecido 

en la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Morelos, cuerpo normativo 

de observancia general y obligatoria 

para el Gobierno Estatal y los 

Municipios del Estado de Morelos, 

teniendo por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de sus 

trabajadores, en su artículo 2º 

establece quienes son los trabajadores 

al servicio del Estado, señalando 

literalmente lo siguiente: 

Artículo *2.- El trabajador al servicio del 

Estado, es la persona física que presta 

un servicio subordinado en forma 

permanente o transitoria, en virtud de 

nombramiento expedido a su favor por 

alguno de los Poderes del Estado, por 

un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen 

ese mismo carácter quienes laboran 

sujetos a lista de raya o figuran en las 

nóminas de las anteriores 

instituciones. 

En concordancia con lo anterior, el 

artículo 58 del mismo cuerpo normativo 

nos indica: 

Artículo *58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en 

cualquiera de los tres Poderes del 

Estado y/o de los Municipios…  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano JUAN 

CARMEN QUINTO OCAMPO, por lo 

que se acreditan 30 años efectivos 

laborados desglosándose de la 

siguiente forma: 12 años 6 meses y 28 

días para el Gobierno del Estado de 

Morelos, 2 años 2 meses en el 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, 

15 años 5 meses y 10 días para el 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos. De lo anterior se 

desprende que la pensión solicitada 

encuadra en lo previsto en el artículo 

58, fracción I, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil y por el artículo 7 

fracción I, inciso a), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que le corresponde 

recibir el 100% del último salario por 

concepto de la pensión solicitada al 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

siendo procedente conceder al 
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trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Cabe señalar, que el artículo DÉCIMO 

SÉPTIMO del Acuerdo SO/AC-40/23-

II-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, 

por el que se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

indica que el pago de las pensiones 

que correspondan a los Servidores 

Públicos adscritos a los organismos 

descentralizados Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

de Cuernavaca (DIF Cuernavaca) y 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca 

(SAPAC), correrán a cargo de éstos 

respectivamente. 

Atento a lo anterior, lo procedente es 

realizar el pago de la pensión solicitada 

con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-164/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN CARMEN 

QUINTO OCAMPO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 1164/2020. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

JUAN CARMEN QUINTO OCAMPO, 

en cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1164/2020, quien presta 

sus servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Supervisor de 

Obra de la Dirección de Operación del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 100% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 58, 

fracción I, inciso a), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

artículo 7 fracción I, inciso b), del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y 21 inciso A) 

fracción I, inciso a) del Reglamento 

de Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, y será cubierta a 

partir de la fecha en que entre en 

vigencia el Acuerdo que emite el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, debiéndose realizar el pago 
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con cargo a la partida destinada para 

pensiones del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca y 

DECIMO SÉPTIMO del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022 de fecha 23 de 

febrero de 2022, por el que se crea la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el 

trabajador, integrándose por el salario, 

prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, la cual se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 1164/2020. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

JUAN CARMEN QUINTO OCAMPO, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 
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publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-165/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA A LA CIUDADANA 

LAURA GALINDO DOMÍNGUEZ, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 
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MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 1190/2020. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 
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de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Cesantía en edad 

avanzada de la ciudadana LAURA 

DOMÍNGUEZ GALINDO, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1190/2020.    

Que con fecha 16 de mayo del 2019, la 

ciudadana LAURA DOMÍNGUEZ 

GALINDO por su propio derecho 

presentó por escrito ante el Congreso 

del Estado de Morelos, acompañando 

a su petición la documentación exigida 

por el artículo 57 inciso A, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, y que de conformidad con su 

actualización son:  

Solicitud de pensión por cesantía en 

edad avanzada; copia certificada del 

Acta de nacimiento de quien solicita; 

Original de la hoja de Servicios de 

fecha 22 de junio de 2022, emitida por 

la Dirección de Administración y  

Finanzas del Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Original de Carta de 

Certificación de Salario, con número 

DAyF/RH/316/2022, de fecha 22 de 

junio de 2022, emitida por la Dirección 

de Administración y  Finanzas del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, Copia simple de la credencial 

para votar con fotografía emitida por el 

Instituto Nacional Electoral, Hoja de 

certificación de cargos y servicios, con 

número de folio 9460, de fecha 14 de 

mayo de 2019, emitida por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Gobierno Libre y Soberano de Morelos, 

documentales que fueron remitidas en 

su oportunidad al Comité Técnico de 

Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, el día 28 de 

febrero de 2022, y ante quien fueron 

actualizadas para los efectos 

procedentes.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

con base a los artículos 57 bis, 58, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, 31, 32, inciso a), 34, 35, 37, 

38 39, 40 y 41 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos y 45, 46, 47, 48, 

49, 50 del Reglamento de Pensiones 
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del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en los siguientes términos:  

Que con fecha 03 de agosto de 2022, 

el Comité Técnico del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Cuernavaca de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, en 

su Tercera Sesión Ordinaria determinó 

la remisión del expediente formado con 

la solicitud de pensión por cesantía en 

edad avanzada de la ciudadana 

LAURA DOMINGUEZ GALINDO, a la 

Comisión Dictaminadora de Pensiones 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que con fecha 06 de octubre de 2022, 

la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, recibió del 

Comité Técnico para los Trabajadores 

del Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el expediente 

formado con la solicitud de pensión por 

cesantía en edad avanzada de la 

ciudadana LAURA DOMINGUEZ 

GALINDO, para su análisis, estudio y 

dictamen.   

Que mediante escrito recibido el 

cuatro de diciembre de dos mil 

veinte por la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido ese mismo día, por 

razón de turno, a este Juzgado Cuarto 

de Distrito en el Estado de Morelos, 

con residencia en Cuernavaca, Laura 

Domínguez Galindo, por propio 

derecho, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, 

contra las autoridades y actos que se 

transcriben a continuación: 

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“Se señala al CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS; EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS; Y AL 

DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS …” 

ACTOS RECLAMADOS 

“La violación al derecho humano de 

petición contenido en el artículo 8º de 

la Constitución General de la 

República Mexicana, al haber omitido 

dar respuesta a la solicitud de pensión 

por cesantía en edad avanzada de 

fecha dieciséis de mayo de dos mil 

diecinueve. 

Por auto de veintisiete de abril de dos 

mil veintiuno, este Juzgado registró el 

expediente 1190/2020, admitió a 
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trámite la demanda, requirió a las 

autoridades responsables los informes 

justificados, dio la intervención legal 

que compete al Agente del Ministerio 

Público Federal de la adscripción y 

señaló fecha y hora para tuviera 

verificativo la audiencia constitucional.  

En este sentido, con fecha cinco de 

agosto de dos mil veintiuno, el Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, dicto la resolución 

correspondiente en autos del juicio de 

amparo 1190/2020, resolviendo lo 

siguiente: 

“2. Las autoridades pertenecientes al 

Ayuntamiento del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, lleven a cabo las 

gestiones necesarias para dar 

respuesta de manera completa, 

congruente y fundamentada al escrito 

de solicitud de pensión presentado por 

el quejoso el dieciséis de mayo de 

dos mil diecinueve, en el sentido 

que consideren procedente. 

Es decir, deberán dar respuesta 

completa a la solicitud, señalando los 

fundamentos legales en que basen su 

respuesta, exponiendo las razones y 

los motivos de la resolución, asimismo 

deberán notificar al peticionario tal 

respuesta en la forma que establezca 

el ordenamiento legal correspondiente 

en el domicilio señalado en el escrito 

de petición, todo lo anterior, haciéndolo 

del conocimiento del juzgado federal.” 

(SIC) 

 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA A LA CIUDADANA 

LAURA DOMÍNGUEZ GALINDO, en 

los siguientes términos:  

La ciudadana LAURA DOMÍNGUEZ 

GALINDO, con fecha 16 de mayo de 

2019, presentó por su propio derecho, 

escrito ante el Congreso del Estado de 

Morelos, solicitud de pensión por 

cesantía en edad avanzada en 

términos de lo dispuesto por el artículo 

59 inciso d) de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, documentales 

que fueron remitidas al Comité Técnico 

de Trabajadores del Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, el día 28 de 

febrero de 2022, acompañando a su 

petición la documentación exigida por 

el artículo 57 inciso a), del marco legal 

antes mencionado. 

Que al tenor del artículo 19 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, la Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Acuerdo 

Pensionatorio respectivo, si el servidor 

público se encuentra en activo, a partir 
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de la entrada en vigencia del Acuerdo 

Pensionatorio cesarán los efectos de 

su cargo; y con fundamento en el 

artículo 8, del mismo ordenamiento, y 

artículo 22 del Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, 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 

porcentaje que por los años de servicio 

le corresponda, según lo establece el 

artículo de referencia.   

Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana LAURA DOMÍNGUEZ 

GALINDO, prestó sus servicios para el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Morelos como Secretaria en la 

Dirección de Orientación Ciudadana de 

la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de junio de 1996 al 31 de agosto 

de 1998, así como de Secretaría de 

Director General en la Dirección de 

Orientación Ciudadana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 

16 de febrero de 1999 al 31 de marzo 

de 1999, acreditando una antigüedad 

de 2 años, 3 meses y 29 días. 

Actualmente, la solicitante presta sus 

servicios en el Organismo 

Descentralizado Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos:  

Secretaria en la Dirección de 

Operación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, del 01 de abril de 2011 al 

01 de febrero de 2013; Secretaria en la 

Dirección Comercial del 02 de febrero 

de 2013 al 26 de noviembre de 2015; 

Secretaria Ejecutiva A en la Dirección 

Comercial, del 27 de noviembre de 

2015 al 29 de marzo de 2018; 

Secretaria Ejecutiva A en la Unidad de 

Comunicación, Gestión Social y 

Cultura Ambiental, del 30 de marzo de 

2018 al 22 de junio de 2022, fecha en 

que fue actualizada la Hoja de 

Servicios, mediante sistema interno de 

la Departamento de Recursos 

Humanos, acreditando una antigüedad 

de 11 años, 6 meses y 13 días.  

Atento a lo anterior, y a lo establecido 

en la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Morelos, cuerpo normativo 

de observancia general y obligatoria 

para el Gobierno Estatal y los 

Municipios del Estado de Morelos, 

teniendo por objeto determinar los 

derechos y obligaciones de sus 

trabajadores, en su artículo 2º 

establece quienes son los trabajadores 

al servicio del Estado, señalando 

literalmente lo siguiente: 

Artículo *2.- El trabajador al servicio del 

Estado, es la persona física que presta 

un servicio subordinado en forma 

permanente o transitoria, en virtud de 
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nombramiento expedido a su favor por 

alguno de los Poderes del Estado, por 

un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen 

ese mismo carácter quienes laboran 

sujetos a lista de raya o figuran en las 

nóminas de las anteriores 

instituciones. 

En concordancia con lo anterior, el 

artículo 58 del mismo cuerpo normativo 

nos indica: 

Artículo *58.- La pensión por jubilación 

se otorgará a los trabajadores que 

hayan prestado sus servicios en 

cualquiera de los tres Poderes del 

Estado y/o de los Municipios…  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la ciudadana LAURA 

DOMÍNGUEZ GALINDO, por lo que se 

acreditan 13 años, 10 meses y 12 días 

laborados de la siguiente forma: 2 

años, 3 meses y 29 días para el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y 11 años, 6 meses y 13 

días en el Organismo Descentralizado 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, 

Morelos, y 61 años 11 meses y 19 

días de edad de conformidad con lo 

copia certificada del Acta de 

nacimiento número 03542, del libro 08, 

expedida en la Oficialía del Registro 

Civil número 01, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, con fecha de 

expedición del 08 de abril de 2019. De 

lo anterior se desprende que la pensión 

solicitada encuadra en lo previsto en el 

artículo 59, inciso d) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

artículo 8 inciso d), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca,  

Morelos, por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder a la solicitante en referencia 

el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-165/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA A LA CIUDADANA 

LAURA GALINDO DOMÍNGUEZ, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 1190/2020. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada a la ciudadana LAURA 
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DOMÍNGUEZ GALINDO, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1190/2020, quien 

actualmente presta sus servicios en el 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Secretaria 

Ejecutiva A en la Unidad de 

Comunicación, Gestión Social y 

Cultura Ambiental.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, deberá cubrirse al 65% del 

último salario del solicitante, conforme 

al artículo 59, inciso d), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, 

artículo 8 inciso d), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, y será cubierta a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el 

Acuerdo que emite el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, debiéndose 

realizar el pago con cargo a la partida 

destinada para pensiones del 

Organismo Descentralizado Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos, según lo 

establece el artículo 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, en relación con el 18 fracción 

XIV del Reglamento Interior del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se calculará tomando como 

base el último salario percibido por el 

trabajador, integrándose por el salario, 

prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, la cual se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

de conformidad con lo establecido en 

el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 
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JUZGADO CUARTO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 1190/2020. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para su 

cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección de 

Administración y Finanzas del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca, Morelos para en uso de 

sus facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

LAURA GALINDO DOMÍNGUEZ, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 
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Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS.  

ACUERDO       SO/AC-166/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN MARÍA VIANEI 

ADORNO ROSALES, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO OCTAVO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 825/2022-II-gio. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 
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carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación del 

ciudadano JUAN MARIA  

VIANEI ADORNO ROSALES, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Octavo de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 825/2022-II-gio.     

Que con fecha 16 de abril del 2019, el 

ciudadano JUAN MARIA VIANEI 

ADORNO ROSALES por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios expedida por la Dirección 

General de Recursos Humanos de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 05 de abril 

del 2019.   

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 
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8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Mediante escrito presentado el 

veintidós de junio de dos mil 

veintidós, ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito del Decimoctavo 

Circuito, remitido al día siguiente hábil, 

por razón de turno, a este Juzgado 

Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia de 

Cuernavaca, JUAN MARIA VIANEI 

ADORNO ROSALES, solicitó el 

amparo y protección de la Justicia 

Federal, contra las autoridades y el 

acto que se transcribe a continuación:   

AUTORIDADES RESPONSABLES 

“I.- Ayuntamiento Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos. 

II.- Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos…” 

ACTO RECLAMADO 

“I.- Del Ayuntamiento Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, lo siguiente:  

a.- La omisión de acordar el escrito de 

petición de pensión por jubilación de 

dieciséis de abril de dos mil diecinueve. 

II.- De la Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, lo siguiente: 

a.- La omisión de llevar a cabo el 

procedimiento de otorgamiento de 

pensión por jubilación…” 

Por auto de fecha veintitrés de junio de 

dos mil veintidós, se admitió la 

demanda de amparo, solicitó informe 

justificado a las autoridades 

responsables; dio la intervención legal 

que compete al agente del Ministerio 

Público Federal de la adscripción y 

señaló fecha y hora para la celebración 

de la audiencia constitucional.  

En este sentido, con fecha siete de 

septiembre de dos mil veintidós, el 

Juez Octavo de Distrito en el Estado de 

Morelos, dicto la resolución 

correspondiente en autos relativos al 

juicio de amparo 825/2022-II-gio, 

resolviendo lo siguiente: 

“a) Procedan a realizar el trámite 

respectivo, a fin de que se emita el 

acuerdo correspondiente por parte del 

Cabildo, en el que se determine si 

procede o no la pensión solicitada por 

el quejoso, y en su caso se publique en 

el Periódico Oficial Tierra y Libertad del 

Estado de Morelos y Gaceta Municipal.  

b) Notifiquen, en términos de la ley que 

rija su actuar, su respuesta al quejoso 
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en el domicilio que señaló para tal 

efecto.”  

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN MARIA VIANEI 

ADORNO ROSALES en los siguientes 

términos:  

El ciudadano JUAN MARIA VIANEI 

ADORNO ROSALES, presentó el 16 

de abril del 2019, por su propio 

derecho, ante el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad 

con la hipótesis contemplada por el 

artículo 16, fracción I, inciso d) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano JUAN MARIA VIANEI 

ADORNO ROSALES prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

donde desempeñó el cargo de: Policía 

Raso en la Policía Preventiva Sección 

B, del 01 de abril de 1995 al 16 de 

mayo del 2001, fecha en la que causó 

baja; presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde ha desempeñado los 

siguientes cargos: Policía Raso en la 

Dirección de Policía Preventiva 

Metropolitana, del 01 de agosto del 

2001 al 24 de julio del 2003; Policía 

Raso en la Dirección Administrativa, 

del 25 de julio del 2003 al 07 de junio 

del 2004; Policía Raso en la Dirección 

General de Participación Ciudadana, 

del 08 de junio del 2004 al 24 de 

octubre del 2004; Policía Raso en la 

Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Metropolitana, del 25 de 

octubre del 2004 al 15 de mayo del 

2008; Policía Raso en la Dirección de 

Policía Preventiva Metropolitana, del 

16 de mayo del 2008 al 15 de febrero 

del 2010; Policía Raso en la Dirección 

General de Policía Preventiva, del 16 

de febrero del 2010 al 15 de junio del 

2012; Policía Raso en la Dirección 

General de Policía Preventiva, del 16 

de junio del 2012 al 31 de diciembre del 

2018; Policía en la Subsecretaría de 

Policía Preventiva, del 01 de enero del 

2019 al 28 de febrero del 2022; y como 

Policía en la Dirección General de la 

Policía Preventiva, del 01 de marzo del  

2022 al 06 de octubre del 2022, fecha 

en que fue actualizada, mediante 

sistema interno de la Dirección General 

de Recursos Humanos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios expedida 

el 05 de abril del 2019.   

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 
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una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano JUAN 

MARIA VIANEI ADORNO ROSALES 

por lo que se acreditan 27 años, 03 

meses y 11 días laborados 

interrumpidamente. De lo anterior se 

desprende que la pensión solicitada 

encuadra en lo previsto en el artículo 

16, fracción I, inciso d) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, por lo 

que al quedar colmados los requisitos 

de Ley, lo conducente es conceder al 

elemento de Seguridad Pública de 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-166/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JUAN MARÍA VIANEI 

ADORNO ROSALES, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO OCTAVO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 825/2022-II-gio. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

JUAN MARIA VIANEI ADORNO 

ROSALES, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Morelos, dentro 

del JUICIO DE AMPARO 825/2022-II-

gio, quien presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Policía en la Dirección 

General de la Policía Preventiva.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 85% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 16, 

fracción I, inciso d), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo 

por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago con 

cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los 

artículos 5 y 14 del marco legal 

invocado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se integrará por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido en el segundo párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 
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Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 825/2022-II-gio. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

Municipal para en uso de sus 

facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

JUAN MARIA VIANEI ADORNO 

ROSALES, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 
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DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-167/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR INVALIDEZ AL 

CIUDADANO ROGELIO GRANADOS 

PINEDA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO TJA/1ªS/402/2019. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 
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derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 14 de octubre del 

2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen  

con Proyecto de Acuerdo por el que se 

concede Pensión por Invalidez al 

ciudadano ROGELIO GRANADOS 

PINEDA, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante sentencia definitiva 

de fecha once de agosto del dos mil 

veintiuno, dictada por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo número 

TJA/1ªS/402/2019.  

Con fecha 17 de septiembre del 2020, 

el ciudadano ROGELIO GRANADOS 

PINEDA por su propio derecho 

presentó ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 16, 

fracción I, inciso k) de la Ley de 
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Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 27 de 

febrero del 2019.  

Posteriormente mediante escrito 

recibido en la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, según consta en sello 

fechador de fecha 19 de mayo del 

2021, bajo folio 00001594, suscrito por 

el ciudadano ROGELIO GRANADOS 

PINEDA, en el cual solicitó lo siguiente:  

I. Actualizar mi solicitud de pensión por 

jubilación realizada en fecha del 17 de 

septiembre del 2019, la cual quedo 

registrada con número de folio 9861, y 

sea de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 4 fracción X de Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, y demás 

leyes aplicables al caso en concreto. 

[…] Artículo 4.- A los sujetos de la 

presente Ley, en términos de la misma, 

se les otorgarán las siguientes 

prestaciones:  

X.- Las pensiones por Jubilación, por 

Cesantía en Edad Avanzada o por 

Invalidez; 

[…] 

Lo anterior por encontrarme en dicho 

supuesto, lo anterior en razón que 

actualmente tengo la edad de 55 años 

cumplidos, por lo que al presente 

agrego copia simple legible de mi 

identificación oficial con fotografía 

(INE), asimismo dicha solicitud por así 

convenir mis intereses 

personales…(SIC) 

or lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad  Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

Más tarde, mediante escrito inicial de 

demanda, presentado en la Oficialía 

Común del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

el 31 de octubre del 2019 y admitida el 

13 de diciembre del mismo año, 

promovida por el ciudadano ROGELIO 

GRANADOS PINEDA, quien señaló 
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como acto mpugnado “… I. La 

resolución negativa ficta configurada a 

mis escritos con acuse de recibos de 

fecha tres de septiembre de dos mil 

diecinueve y dirigidos a las autoridades 

demandadas, mediante los cuales 

insistí y solicité el pago del riesgo de 

trabajo sufrido el 15 de septiembre de 

2017 […]” Por razón de turno 

correspondió al Titular de la Primera 

Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/1ªS/402/2019.   

En este sentido, mediante resolución 

definitiva emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, de fecha once de 

agosto de dos mil veintiuno, dictada en 

los autos del expediente número 

TJA/1ªS/402/2019, misma que 

establece en consecuencias de la 

sentencia lo siguiente:  

“63.- Legalidad del acto impugnado en 

relación a la autoridad demandada 

Tesorero Municipal de Cuernavaca, 

Morelos. 

64. Nulidad lisa y llana del acto 

impugnado. 

65. La autoridad demandada 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, deberá: 

A) Remitir al Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el escrito de petición del 

actor con sello de acuse de recibo 

del 03 de septiembre de 2019. 

66. EL CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS:   

A) En sesión de Cabildo deberá 

resolver procedente la pensión por 

invalidez a favor del actor razón del 

60% de incapacidad parcial, previo 

cumplimiento de los requisitos que 

señala el artículo 15, fracciones I y II, 

de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, en 

razón, de que en los escritos de 

petición del actor con sello de acuse de 

recibo del 03 de septiembre de 2019, 

no consta que se anexara algún 

documento. 

B) Deberá publicarse el acuerdo de 

pensión por invalidez en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

conforme a lo dispuesto por el 

artículo 44, del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servicios Público 

de los Municipios del Estado de 

Morelos. 

C) Deberán pagarle al actor la 

cantidad que corresponda por 

pensión por invalidez desde el día 15 

de septiembre de 2017 fecha en la 

que sufrió un riesgo de trabajo. No 

se fija cantidad liquida alguna por ese 

concepto porque en el proceso no se 

acreditó con prueba fehaciente e 
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idónea el salario que percibe el actor 

con motivo del cargo desempeñado, ni 

tampoco lo manifestó en el escrito de 

demanda. 

67. Cumplimiento que deberán hacer 

dentro del plazo improrrogable de 

TREINTA DÍAS conforme a lo 

dispuesto por los artículos 15, último 

párrafo, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública; contados a partir de que cause 

ejecutoria esta sentencia e informar 

dentro del mismo plazo su 

cumplimiento a la Primera Sala de 

Instrucción de este Tribunal, 

apercibiéndoles que en caso de no 

hacerlo se procederá en su contra 

conforme a lo establecido en los 

artículos 11, 90 y 91, de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos.  

68. A dicho cumplimiento también 

están obligadas las autoridades 

administrativas que, aún y cuando no 

hayan sido demandadas en este juicio 

y que por sus funciones deban 

participar en el cumplimiento de esta 

resolución, a realizar los actos 

necesarios para el eficaz cumplimiento 

de esta...” (SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR INVALIDEZ AL 

CIUDADANO ROGELIO GRANADOS 

PINEDA en los siguientes términos:  

El ciudadano ROGELIO GRANADOS 

PINEDA, prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde ha desempeñado los 

siguientes cargos: Policía Raso en la 

Dirección de Policía Preventiva 

Metropolitana, del 01 de febrero del 

2002 al 15 de febrero del 2010; Policía 

Raso en la Dirección General de 

Policía Preventiva, del 16 de febrero 

del 2010 al 15 de junio del 2012; Policía 

en la Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de junio del 2012 al 

31 de diciembre del 2018; Policía en la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, 

del 01 de enero del 2019 al 28 de 

febrero del 2022; y como Policía en la 

Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 01 de marzo del 2022 

al 14 de octubre del 2022. Fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 

interno de la Dirección General de 

Recursos Humanos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios expedida 

el 27 de febrero del 2019.  

Del análisis practicado a la 

documentación antes descrita y una 

vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

se desprende que el ciudadano 

ROGELIO GRANADOS PINEDA, 
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acreditó 20 años, 08 meses y 08 días 

laborados ininterrumpidamente.  

Por cuanto a la solicitud de pensión por 

Invalidez, de conformidad con el oficio 

número SP/DPSHT/MT/3759/2019 de 

fecha 17 de julio del año 2019, signado 

por la C. Arq. Georgina Meade 

Ocaranza, Subdelegada de 

Prestaciones del I.S.S.S.T.E., y en 

seguimiento al trámite de riesgo de 

trabajo presentado ante ese instituto 

por el C. Rogelio Granados Pineda, 

ocurrido el día 15 de septiembre del 

año 2017, calificado como si de trabajo, 

mediante oficio no. 

DPSHT/MT/0254/2018 de fecha 08 de 

febrero del 2018, con el diagnóstico de 

post operado de toracotomía y lape por 

herida de arma de fuego estipulados en 

el dictamen de secuelas que a la letra 

dice:  

“Una vez revisado su expediente 

clínico-administrativo se concluye que 

conforme al artículo 30; se determina 

una incapacidad parcial del 60%, más 

cambio de actividad permanente 

relativo al grado de disminución órgano 

funcional del trabajador conforme a la 

tabla de valuación del anexo del 

artículo 514 de la Ley Federal de 

Trabajo y por similitud se deberá 

aplicar la siguiente valuación bajo las 

fracciones siguientes:  

382 cicatrices viciosas de la pared 

abdominal que produzcan alguna 

incapacidad de -------------------------30%     

385 otras lesiones de los órganos 

contenidos en el abdomen que 

produzcan como consecuencia alguna 

incapacidad probada, de 

(esplenectomía) ----------------------30%” 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-167/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR INVALIDEZ AL 

CIUDADANO ROGELIO GRANADOS 

PINEDA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO TJA/1ªS/402/2019. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Invalidez al ciudadano 

ROGELIO GRANADOS PINEDA, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo TJA/1ªS/402/2019, 

quien prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía en la Dirección 

General de la Policía Preventiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 60% del 

último salario del solicitante, conforme 

al artículo 18, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 
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Estatal de Seguridad Pública, y 

pagarse al ciudadano ROGELIO 

GRANADOS PINEDA la cantidad que 

corresponda por pensión por invalidez 

desde el día 15 de septiembre de 2017 

fecha en la que sufrió un riesgo de 

trabajo, en cumplimiento a la 

resolución definitiva dictada en el 

expediente número  

TJA/1ªS/402/2019. Lo anterior a cargo 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 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.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/1ªS/402/2019. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

Municipal para en uso de sus 

facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

ROGELIO GRANADOS PINEDA, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  
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OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-168/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA SILVIA EFIGENIA 

LÓPEZ URIOSTEGUI, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO NÚMERO 

TJA/1ªS/65/2021. 
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JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 
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la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 14 de octubre del 

2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

concede pensión por jubilación y grado 

superior inmediato a la ciudadana 

SILVIA EFIGENIA LOPEZ 

URIOSTEGUI, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante sentencia emitida 

por el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/1ªS/65/2021, estableciendo en el 

apartado denominado “Consecuencias 

de la sentencia” lo siguiente: 

I.- El AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, reunido 

en cabildo, deberá dejar sin efecto 

legal alguno el acuerdo SO/AC-393/22-

II-2021, de fecha veintidós de febrero 

de dos mil veintiuno.  

II.- Emitir un nuevo acuerdo que 

sustituya al anterior, en que deberá 

otorgarse a SILVIA EFIGENIA LÓPEZ 

URIÓSTEGUI, la jerarquía inmediata 

superior para efectos de retiro; esta 

categoría jerarquía no poseerá 

autoridad técnica ni operativa, pero se 

le tendrá en consideración, 

subordinación y respeto debido a la 

dignidad del ex integrante, percibiendo 

la remuneración que le corresponda de 

acuerdo a su nuevo grado jerárquico. 

Esto, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 211, del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial 

del municipio de Cuernavaca, Morelos. 

III.- Si la actora demostró tener la 

categoría de POLICÍA RASO; 

entonces, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 75, fracción IV, 

inciso c), del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

deberá otorgársele la jerarquía 

inmediata superior de POLICÍA 

TERCERO. 

IV.- Ordenar a quien corresponda, que 

se le pague a SILVIA EFIGENIA 

LÓPEZ URIÓSTEGUI, con la jerarquía 

de POLICÍA TERCERO, lo que ganaba 

quien tenía esa jerarquía el 22 de 

febrero de 2021 que se emitió el 

acuerdo de pensión. Pago que deberá 

realizarse a partir de la fecha en que le 

fue notificado el acuerdo de pensión 

por jubilación que fue declarado nulo.  

V. Notificar personalmente a la actora 

el nuevo acuerdo de pensión por 

jubilación.  

(SIC)  

Que con fecha 23 de junio del 2017 la 

ciudadana SILVIA EFIGENIA LOPEZ 

URIOSTEGUI por su propio derecho 

presentó ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de 
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conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 16, 

fracción II, inciso a) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios 

expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado de Morelos; Hoja de Servicios y 

Carta de Certificación de Salario, 

expedidas por la entonces Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 30 de enero del 2017. 

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, así como 

lo establecido en el artículo 16, 

fracción I, inciso a) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, en los 

siguientes términos: 

Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana SILVIA EFIGENIA LOPEZ 

URIOSTEGUI prestó sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos donde desempeñó 

los cargos de: Policía Rural en la 

Dirección de la Policía Rural, del 10 de 

enero de 1985 al 15 de marzo de 1985; 

Escribiente en la Dirección de la Policía 

Rural, del 16 de marzo de 1985 al 31 

de mayo de 1990; Auxiliar de 

Intendencia en la Dirección General de 

Seguridad Pública, del 01 de junio de 

1990 al 31 de enero de 1992, fecha en 

la que causó baja; Reingreso como 

Secretaria en la Unidad Administrativa 

de la Coordinación General de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 

1992 al 15 de enero del 2003; prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, donde 

desempeñó el cargo de: Policía Raso 

en la Dirección de Policía Vial, del 16 

de enero del 2003 al 22 de febrero del 

2021, fecha en la que fue realizado el 

movimiento de activo a jubilado como 

consecuencia del acuerdo SO/AC-

393/22-II-2021, de fecha 22 de febrero 

del 2021, tal y como se corrobora 

mediante sistema interno de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos. 
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Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

desprende que la SILVIA EFIGENIA 

LOPEZ URIOSTEGUI, acreditó 35 

años, 06 meses y 27 días laborados 

interrumpidamente. Por lo que la 

pensión solicitada encuadra en lo 

previsto en el artículo 16, fracción II, 

inciso a) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. Por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al elemento de Seguridad 

Pública de referencia el beneficio 

solicitado. 

En consecuencia, los integrantes de la 

entonces “Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos”, aprobaron por unanimidad, 

el ACUERDO SO/AC-393/22-II-2021 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

                                            
6 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, 

considerando al menos las categorías siguientes: 

I. Comisarios; 

II. Inspectores; 

III. Oficiales, y 

IV. Escala Básica. 

En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes 

a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, 

conforme al modelo policial previsto en esta Ley. 

Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al 

menos, las siguientes jerarquías: 

I. Comisarios: 

a) Comisario General; 

b) Comisario Jefe, y 

CIUDADANA SILVIA EFIGENIA 

LOPEZ URIOSTEGUI.   

Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos 

por medio de la resolución dictada en 

el juicio administrativo número 

TJA/1ªS/65/2021, de su índice, en el 

sentido de aplicar a favor de la 

peticionaria el grado superior 

jerárquico inmediato, al respecto este 

cuerpo colegiado determina que, del 

análisis y estudio de las constancias 

exhibidas por el peticionario, así como 

de la actualización realizada por 

sistema la ciudadana SILVIA 

EFIGENIA LOPEZ URIOSTEGUI 

desde el día 16 de enero del 2003 al 22 

de febrero del 2021, ha ostentado el 

cargo de Policía Raso, por lo anterior 

y en términos de lo dispuesto por el 

artículo 74 y 756 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, el grado superior inmediato lo 

es el de POLICÍA TERCERO, en esa 

tesitura el otorgamiento de pensión 

debe aplicarse con el grado superior 

inmediato antes referido. 

 

c) Comisario. 

II. Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jefe; 

c) Inspector. 

III. Oficiales: 

a) Subinspector; 

b) Oficial, y 

c) Suboficial. 

IV. Escala Básica: 

a) Policía Primero; 

b) Policía Segundo; 

c) Policía Tercero, y 

d) Policía. 
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Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO TJA/1ªS/65/2021, 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA SILVIA EFIGENIA 

LOPEZ URIOSTEGUI. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-168/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA SILVIA EFIGENIA 

LÓPEZ URIOSTEGUI, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO NÚMERO 

TJA/1ªS/65/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación a la ciudadana 

SILVIA EFIGENIA LOPEZ 

URIOSTEGUI, quien ha prestado sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, donde 

desempeñó como último cargo el de: 

Policía Raso en la Dirección de Policía 

Vial, considerándose, en cumplimiento 

a lo ordenado por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos en la resolución dictada en el 

expediente TJA/1ªS/65/2021, de su 

índice, como último grado el de 

POLICÍA TERCERO, en atención a lo 

dispuesto en la parte resolutiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 100% del 

último salario conforme a la 

remuneración que le corresponda a su 

nuevo grado superior jerárquico 

inmediato, es decir como POLICÍA 

TERCERO, conforme al artículo 16, 

fracción II, inciso a), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y pagarse 

los emolumentos correspondientes a la 

pensión por jubilación, a cargo por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 
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Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/1ªS/65/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

Municipal para en uso de sus 

facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

SILVIA EFIGENIA LOPEZ 

URIOSTEGUI, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 
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DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-169/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

AL CIUDADANO JOSÉ GARCÍA 

ÁVILA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO TJA/5ªSERA/JDNF-

113/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 
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personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 14 de octubre del 

2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

concede Pensión por Jubilación y 

Jerarquía Inmediata Superior al 

ciudadano JOSE GARCIA AVILA, en 

cumplimiento a lo ordenado mediante 

sentencia definitiva de fecha seis de 

julio del dos mil veintidós, dictada por 

el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/5ªSERA/JDNF-113/2021, 

estableciendo los efectos del fallo de la 

sentencia de mérito lo siguiente: 

“1.- Se deje sin efectos el acuerdo de 

pensión SO/AC-431/29-IV-2021, de 

fecha 29 de abril del 2021, en el que se 

conceda el grado superior inmediato, 
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como policía primero y respectivo 

incremento, para efectos de la pensión. 

2.- Se notifique al actor, el nuevo 

acuerdo de pensión, con el grado 

superior inmediato descrito en el 

párrafo anterior. 

3.- Realizar las gestiones necesarias 

para que se le realice el pago como 

policía primero y a la misma se integre 

la despensa familiar. 

4. Realizar las gestiones necesarias 

para que el actor continúe inscrito en 

un régimen de seguridad social, 

mientras le asista la calidad de 

jubilado…”  

(SIC) 

Con fecha 23 de noviembre del 2018, 

el ciudadano JOSE GARCIA AVILA 

por su propio derecho presentó ante 

este Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

16, fracción I, inciso g) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios 

expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado de Morelos; Hoja de Servicios y 

Carta de Certificación de Salario, 

expedidas por la entonces Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 18 de octubre del 2018.  

Por lo que se procedió a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, tomando 

en consideración lo establecido en el 

artículo 16, fracción I, inciso g) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, en los 

siguientes términos: 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano JOSE GARCIA AVILA 

prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos donde desempeñó el cargo 

de: Policía Raso en la Subdirección de 

Vigilancia de Barrios de la Dirección 

General de la Policía Preventiva, del 01 

de octubre de 1996 al 15 de enero del 

2003; prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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Morelos, donde desempeñó los cargos 

de: Policía Raso en la Dirección de 

Policía Preventiva Metropolitana, del 

16 de enero de 2003 al 15 de junio de 

2012; Policía Segundo en la Dirección 

General de Policía Preventiva, del 16 

de junio de 2012 al 31 de diciembre de 

2018; y como Policía Segundo en la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, 

del 01 de enero de 2019 al 29 de abril 

de 2021, fecha en la que fue realizado 

el movimiento de activo a jubilado 

como consecuencia del acuerdo 

SO/AC-431/29-IV-2021, de fecha 29 

de abril del 2021, tal y como se 

corrobora mediante sistema interno de 

la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes descrita y una 

vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

se desprende que el ciudadano JOSE 

GARCIA AVILA, acreditó 24 años, 06 

meses y 23 días laborados 

ininterrumpidamente, por lo que la 

pensión solicitada encuadró en lo 

previsto en el artículo 16, fracción I, 

inciso g) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

                                            
7 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, 

considerando al menos las categorías siguientes: 
IV. Escala Básica. 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

 

En consecuencia, los integrantes de la 

entonces “Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos”, aprobaron por unanimidad, 

el ACUERDO SO/AC-431/29-IV-2021, 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JOSE GARCIA AVILA.   

 Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a la resolución definitiva 

de fecha seis de julio del año dos mil 

veintidós, dictada por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDNF-113/2021, en el 

sentido de aplicar a favor del 

peticionario la jerarquía inmediata 

superior, este cuerpo colegiado 

determina que, del análisis y estudio de 

las constancias exhibidas por el 

peticionario, así como de la 

información que obra en la Dirección 

General de Recursos Humanos, el 

ciudadano JOSE GARCIA AVILA, 

desde el día 16 de junio del 2012 hasta 

el día 29 de abril del 2021, ostentó el 

cargo de Policía Segundo, por lo que 

en términos de lo dispuesto en los 

artículos 74 fracción IV7 y 75 fracción 

En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las 
primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al 
modelo policial previsto en esta Ley. 
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IV8 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, la 

jerarquía inmediata superior que le 

corresponde es la de POLICÍA 

PRIMERO, de conformidad con lo que 

establece el artículo 211 del 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE OTORGA 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDNF-113/2021, POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR JUBILACIÓN Y JERARQUÍA 

INMEDIATA SUPERIOR AL 

CIUDADANO JOSE GARCIA AVILA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-169/03-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

AL CIUDADANO JOSÉ GARCÍA 

ÁVILA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

                                            
8 Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las 

siguientes jerarquías: 
IV. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

NÚMERO TJA/5ªSERA/JDNF-

113/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación y Jerarquía 

Inmediata Superior al ciudadano JOSE 

GARCIA AVILA, quien prestó sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, en donde 

desempeñó como último cargo el de: 

Policía Segundo en la Subsecretaría 

de Policía Preventiva, por lo que se 

considerará como último cargo el de 

POLICÍA PRIMERO, en cumplimiento 

a la sentencia definitiva dictada en el 

expediente TJA/5ªSERA/JDNF-

113/2021.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 70% del 

último salario conforme a la 

remuneración que le corresponda a su 

nueva jerarquía inmediata superior, es 

decir, como POLICÍA PRIMERO, 

conforme al artículo 16, fracción I, 

inciso g), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y pagarse los emolumentos 

correspondientes a la pensión por 

jubilación, a cargo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, quien realizará 

el pago mensual con cargo a la partida 

b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero, y 
d) Policía. 
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destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo, de 

conformidad con el Reglamento de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDNF-113/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

Municipal para en uso de sus 

facultades, atribuciones y 

competencia, otorgue debido 

cumplimiento al presente acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

JOSÉ GARCÍA ÁVILA, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 
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JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-170/03-XI-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
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Que el día 12 de enero del 2022 

mediante acuerdo SO/AC-31/12-I-

2022 fue aprobado el Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, el 

cual presenta una nueva estructura, 

organización y denominaciones de las 

Dependencias, Entidades y Unidades 

Administrativas que integran el 

Ayuntamiento, así como las 

atribuciones y facultades de sus 

Titulares, por lo que resulta 

indispensable actualizar las 

disposiciones de los Reglamentos 

Interiores, aplicando las reformas 

realizadas en el Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, 

con lo cual se garantiza la debida 

marcha de la Administración Pública 

en beneficio de la ciudadanía, por un 

lado, y reducir el ejercicio presupuestal 

por el otro; en atención a que se prevé 

la fusión y, en otros casos la 

desaparición de diversas Unidades 

Administrativas.  

El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, 

organización y funcionamiento de la 

Secretaría del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, ya que es indispensable 

dentro de la Administración Pública 

Municipal, contar con una 

reglamentación que establezca las 

facultades de los Servidores Públicos, 

pero que a la vez los oriente acerca de 

las funciones que les compete 

desarrollar en su ámbito de actuación.  

En el caso concreto, la Secretaría del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, es la responsable de auxiliar 

a la persona titular de la Presidencia 

Municipal en la conducción de los 

asuntos de orden interno, responsable 

del archivo municipal y de las funciones 

del registro civil además de la 

gobernabilidad del municipio teniendo 

como principal objetivo velar por la 

armonía y el dialogo con la sociedad, 

así como  de promover la participación 

activa de la sociedad en el desarrollo 

integral del municipio, vigilar el 

cumplimiento a la normatividad 

municipal, además de brindar servicios 

gubernamentales esenciales para la 

vida jurídica de las personas. 

Lo anterior, de conformidad con la 

facultad reglamentaría que el artículo 

115, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos otorga a los Municipios, 

relativa a la potestad para crear 

situaciones de derecho, basándose en 

lo dispuesto en la ley, mediante la 

expedición de normas reglamentarias, 

aplicables a la jurisdicción del 

municipio dentro de las competencias 

y garantías que le otorga la 

Constitución General de la República y 

el orden jurídico local.  

De igual manera, la Constitución local 

refiere en su artículo 110, el Estado de 

Morelos adopta como base de su 
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división territorial y de su organización 

política, jurídica, hacendaria y 

administrativa al Municipio libre, que 

los Municipios del Estado, regularán su 

funcionamiento de conformidad con lo 

que establecen los derechos humanos, 

los ordenamientos federales y 

estatales, bandos de policía y buen 

gobierno, reglamentos municipales, 

circulares, y demás disposiciones 

administrativas aplicables; y que las 

autoridades municipales tienen 

competencia plena y organización 

política y administrativa, con las 

limitaciones que señalen las propias 

Leyes.  

Por otra parte, el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos prevé la 

integración de los Ayuntamientos; 

estableciendo que éstos se conforman 

por un Presidente Municipal, un 

Síndico y el número de Regidores que 

la ley determine.  

Así mismo, el artículo 38, fracciones IV 

y XLV de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, faculta a los 

Ayuntamientos a expedir los 

reglamentos necesarios para su 

debido funcionamiento y crear o 

suprimir las Unidades Administrativas 

que éstos consideren necesarios, a fin 

de llevar de la mejor manera la 

administración municipal.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-170/03-XI-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA. 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y 

ORGANIZACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 1.  El presente Reglamento 

tiene por objeto regular las 

atribuciones, organización y 

funcionamiento 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 Morelos, el 

Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos; así como, los 

que le señalen otras Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 2. Para el despacho de los 

asuntos de su competencia, la 

Secretaría del Ayuntamiento contará 

con las Unidades Administrativas 

siguientes: 
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I. Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Dirección Administrativa; 

III. Coordinación General de 

Gestión de Gobierno y Archivo 

Documental; 

a) Dirección de Acuerdos de 

Cabildo; 

1) Departamento de Captura y 

Transcripción; 

b) Dirección de Gobierno y Archivo 

Municipal; 

1) Departamento de Reclutamiento y 

Registro de Población; 

2) Departamento Certificación de 

Documentos; 

3) Departamento de Archivo Municipal; 

c) Oficialía del Registro Civil 01; 

1) Departamento de Registro de 

Nacimientos y Adopciones; 

2) Departamento de Registro de 

Defunciones y Declaración de 

Ausencia; 

3) Departamento de Registro de 

Matrimonios y Divorcios; 

d) Oficialía del Registro Civil 03; 

1) Departamento de Registro de 

Nacimientos y Adopciones; 

2) Departamento de Registro de 

Defunciones y Declaración de 

Ausencia; 

3) Departamento de Registro de 

Matrimonios y Divorcios; 

e) Secretaría Técnica adscrita a la 

Comisión de Gobernación y 

Reglamentos; 

 

IV. Dirección General de Política 

Municipal; 

a) Dirección de Verificación Normativa 

1) Departamento de Gobernación y 

Verificación Administrativa; 

2) Departamento de Acuerdos 

Administrativos; 

3) Departamento de Resoluciones 

Administrativas; 

4) Departamento de Inspección de Vía 

Pública; 

5) Departamento de Inspección de 

Obra; 

6) Departamento de Inspección y 

Verificación Ambiental; 

7) Departamento de Inspección y 

Verificación Sanitaria; 

b) Dirección de Atención Comunitaria, 

Colonias, Poblados y Delegaciones; 

1) Departamento de Enlace con 

Delegaciones; 

I. Delegación Lic. Benito Juárez 

García; 

II. Delegación Gral. Emiliano Zapata 

Salazar; 

III. Delegación Gral. Antonio Barona 

Rojas; 

IV. Delegación Gral. Lázaro Cárdenas 

del Rio; 

V. Delegación Gral. Mariano 

Matamoros Orive; 

VI. Delegación Don Miguel Hidalgo y 

Costilla; 

VII. Delegación Gral. Plutarco Elías 

Calles; 

VIII. Delegación Gral. Vicente Guerrero; 
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2) Departamento de Enlace con 

Ayudantías; 

I. Ayudante Municipal de 

Acapantzingo; 

II. Ayudante Municipal de Ahuatepec; 

III. Ayudante Municipal de Buena Vista 

del Monte; 

IV. Ayudante Municipal de San Juan 

Chapultepec; 

V. Ayudante Municipal de Chipitlán; 

VI. Ayudante Municipal de Ocotepec; 

VII. Ayudante Municipal de San Antón; 

VIII. Ayudante Municipal de San Lorenzo 

Chamilpa; 

IX. Ayudante Municipal de Santa María 

Ahuacatitlán; 

X. Ayudante Municipal de Tétela del 

Monte; 

XI. Ayudante Municipal de Tlaltenango; 

y, 

XII. Ayudante Municipal de Amatitlán. 

Artículo 3. Las personas titulares de la 

Secretaría, Coordinación General, 

Dirección General, Direcciones de 

Área, Jefaturas de Departamento y 

demás personal cuya actividad así lo 

requiera, para ser nombrados como 

titulares de sus Dependencias o 

Unidades Administrativas, deberán 

reunir los requisitos que se señalan en 

el artículo 20 del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos; así 

como, contar con la experiencia 

necesaria para el manejo del área a su 

cargo. 

 

Artículo 4. La persona Titular de la 

Secretaria 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 

Presupuestarios 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 II 

ATRIBUCIONES DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 5. La representación de la 

Secretaría del Ayuntamiento, el trámite 

y resolución de los asuntos de su 

competencia corresponden 

originalmente a la persona 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. 

Artículo 6. La persona titular de la 

Secretaría del Ayuntamiento tendrá las 

atribuciones genéricas y específicas 

conferidas por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Morelos, el Reglamento de Gobierno y 
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la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, y demás 

disposiciones relativas y aplicables 

tanto jurídicas como administrativas, 

las cuales ejercerá conforme a las 

necesidades del servicio. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL 

Y DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 7. Las personas titulares de la 

Coordinación General y de la Dirección 

General 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 la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES DE LAS 

DIRECCIONES DE ÁREA 

Y DEMÁS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

DE LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Artículo 8. La Dirección 

Administrativa, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Elaborar los documentos, informes y 

reportes que solicite la persona 

titular de la Secretaría; 

II. Realizar la gestión y trámites 

necesarios para atender las 

solicitudes que se reciban de la 

Unidad de Transparencia; 

III. Compilar y actualizar la información 

pública en términos de lo dispuesto 

por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos; 

IV. Elaborar, modificar y actualizar el 

Manual de Organización y 

Procedimientos de la Secretaría; 

V. Mantener actualizada, con las 

modificaciones de estructura, a la 

plantilla de personal autorizada; 

VI. Recopilar mensualmente la 

información de cada una de las 

Unidades Administrativas que 

conforman a la Secretaría, para 

integrar el sistema de indicadores de 

trabajo de la Secretaría; 

VII. Recopilar la información de cada 

una de las Unidades Administrativas 

que conforman a la Secretaría, para 

integrar el Programa Presupuestario 

de la Secretaría; 

VIII. Compilar la información de cada una 

de las Unidades Administrativas que 

conforman a la Secretaría, para 

integrar los informes que la 

Secretaria de Administración 

solicite; y, 

IX. Las demás que le confieran otras 

disposiciones legales o le instruya la 

persona titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS 

DE CABILDO 

Artículo 9. La Dirección de Acuerdos 

de Cabildo, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 
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I. Previo acuerdo de la Secretaría, 

elaborar y distribuir oportunamente 

entre los miembros del 

Ayuntamiento, las Convocatorias a 

las Sesiones de Cabildo, Ordinarias, 

Extraordinarias, o de Cabildo 

Abierto, que determine el Presidente 

Municipal; 

II. 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; 

III. 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 de la 

Secretaría, 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 

Municipal y los Reglamentos 

Municipales correspondientes; 

VII. 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 apéndice del acta 

correspondiente; 

X. Revisar y someter a la revisión la 

persona titular de la Secretaría, las 

Actas de Cabildo; 

XI. Resguardar bajo su 

responsabilidad, el libro de Actas de 

Cabildo; 

XII. Recabar las firmas de los miembros 

del Cabildo en las Actas de la sesión    

correspondiente, una vez que estas 

hayan sido aprobadas; 

XIII. Elaborar la documentación relativa a 

la expedición de copias certificadas 

de Actas de Cabildo o transcripción 

de los Acuerdos que se hayan 

tomado en las Sesiones respectivas, 

para su firma por la persona titular 

de la Secretaría, cuando se hayan 

solicitado a la Secretaría;  

XIV. Vigilar la encuadernación de las 

actas de Sesión celebradas por el 

Cabildo; 

XV. Vigilar la publicación de los 

Acuerdos aprobados por el Cabildo, 
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ya sea en el Periódico Oficial 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 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, la persona titular de 

la Secretaría del Ayuntamiento, la 

persona titular de la Coordinación 

General de Gestión de Gobierno y 

Archivo Documental y las 

disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables en la 

materia. 

DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

Y ARCHIVO MUNICIPAL 

Artículo 10. 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; 

II. Dictar los criterios de 

funcionamiento de la dirección; 

III. Conservar y organizar los 

documentos, expedientes, 

manuscritos, libros, ediciones, 

publicaciones periódicas, mapas, 

planos, folletos y cualquier otro 

objeto o instrumento que por su 

interés deban de ser custodiados 

para la Administración Pública 

Municipal; 

IV. Adecuar el manejo, clasificación y 

catalogación del material que en la 

Unidad Administrativa se concentre 

para su fácil consulta; 

V. Generar el establecimiento del 

Sistema Institucional para la 

Administración de los Archivos de 

acuerdo a los procesos de gestión 

documental; 

VI. Propiciar la integración y 

formalización del grupo 

interdisciplinario, en términos de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias, que contribuya en la 

valoración documental; 

VII. Coadyuvar en el trámite de Cartillas 

del Servicio Militar Nacional; 

VIII. Vigilar continuamente el 

procedimiento de elaboración de 
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Certificados de Residencia, Origen, 

Vecindad; así como, Constancias de 

Modo Honesto de Vida; 

IX. Elaborar, implementar, supervisar y 

actualizar el procedimiento de 

certificación de documentos; 

X. Supervisar la certificación de los 

documentos que sean solicitados al 

Secretario del Ayuntamiento, previo 

cotejo que se realice; 

XI. Impulsar la guarda, conservación, 

control, manejo, depuración y pleno 

aprovechamiento institucional y 

social del patrimonio documental 

municipal;  

XII. Atender las solicitudes para consulta 

a las Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento y del público en 

general; 

XIII. Establecer de acuerdo a su 

competencia, los criterios, sistemas 

y procedimientos de carácter técnico 

que deban regir en el archivo 

municipal; 

XIV. Realizar supervisiones mensuales 

para verificar la actualización del 

inventario y de todo lo que existe en 

el archivo municipal; 

XV. Asesorar a las Dependencias en la 

depuración y control de los archivos 

de gestión que obren en su poder; 

XVI. Rendir informe mensual de las 

actividades desarrolladas en la 

Dirección a su cargo, al Secretario 

del Ayuntamiento; y, 

XVII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DE LAS OFICIALÍAS DEL 

REGISTRO CIVIL 

Artículo 11. Las Oficialías del Registro 

Civil, tendrán las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. 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 

Morelos, firmándolos de manera 

autógrafa; 

II. 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; 

III. 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 

necesarias para 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 
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Pública Estatal encargada de la 

materia; 

VII. Realizar el aviso respectivo, en 

términos del artículo 425, del Código 

Familiar para el Estado de Morelos; 

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 función; 

X. Recibir y resolver las quejas que 

presenten los usuarios por el 

indebido funcionamiento del 

Registro Civil; 

XI. Expedir copias certificadas de los 

registros que efectúe; 

XII. Celebrar los registros y expedir las 

constancias de inexistencia de 

registro, registro extemporáneo y de 

matrimonio; 

XIII. Expedir la información requerida por 

las Dependencias competentes; 

XIV. 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 documentos de 

apéndice; 

XV. Supervisar la entrega del papel 

seguridad que utiliza el Registro 

Civil; 

XVI. Coordinar las solicitudes de las 

Actas por vía electrónica y su envío 

por paquetería; y, 

XVII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

Además de lo ya enunciado, las 

personas titulares de las 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 la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos. 

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

ADSCRITA A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

Artículo 12. La Secretaría Técnica 

adscrita a la Comisión de Gobernación 

y Reglamentos, tendrá las facultades y 

atribuciones establecidas en el 

Reglamento Interior del Cabildo de 

Cuernavaca. Dicha Secretaría Técnica 

dependerá presupuestalmente de la 

Secretaria del Ayuntamiento, pero 

estará subordinada a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos.   

DE LA DIRECCIÓN DE 

VERIFICACIÓN NORMATIVA 

Artículo 13. La Dirección de 

Verificación Normativa, tendrá las 

facultades y atribuciones establecidas 

en los ordenamientos legales 

municipales relativos a vigilar, controlar 

y coordinar la inspección y verificación 

de los actos relacionados con 
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autorizaciones que requieran los 

particulares para ejercer algún 

derecho; así como las señaladas en el 

Reglamento Interior de la Dirección de 

Verificación Normativa del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

COMUNITARIA, 

COLONIAS, POBLADOS Y 

DELEGACIONES 

Artículo 14. La Dirección de Atención 

Comunitaria, Colonias, Poblados y 

Delegaciones, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Difundir a través de las autoridades 

auxiliares municipales, los 

programas implementados por el 

Ayuntamiento;  

II. Promover en coordinación 

institucional, las tradiciones, usos y 

costumbres propias de los poblados 

que integran el municipio de 

Cuernavaca;  

III. Difundir los programas del Gobierno 

Federal dirigidos a las poblaciones 

indígenas; 

IV. Ser el vínculo entre la secretaría y 

las autoridades auxiliares 

municipales, así como los 

representantes de las comunidades 

indígenas del Municipio;  

V. Prever y atender los conflictos 

sociales del Municipio;  

VI. Dar seguimiento a la ejecución de 

actividades políticas y sociales o de 

otra índole que apliquen 

congregación o movimiento de 

personas en el municipio; 

VII. 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; 

VIII. Supervisar que los programas 

implementados por el Ayuntamiento, 

sean entregados a los ayudantes 

municipales y las Comunidades 

Indígenas;  

IX. Organizar y diseñar las reuniones de 

trabajo con los Comisariados 

Ejidales y Comunales;  

X. Informar a su superior jerárquico y a 

la Secretaría acerca de los conflictos 

sociales que surjan en las 

comunidades indígenas, colonias y 

poblados;  

XI. Coadyuvar y apoyar a los procesos 

de elección de los Ayudantes 

Municipales;  

XII. Dar seguimiento a las funciones 

encomendadas a los Ayudantes 

Municipales; y  

XIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

CAPÍTULO V 

DE LAS DELEGACIONES Y 

AYUDANTÍAS MUNICIPALES 

Artículo 15. Son atribuciones de las 

Delegaciones Municipales: 
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I. Ejecutar los Acuerdos del 

Ayuntamiento y los del Presidente 

Municipal en su área de adscripción; 

II. Coadyuvar con el Ayuntamiento en 

la elaboración y ejecución del Plan 

de Desarrollo Municipal y los 

programas que de él se deriven; 

III. Informar al Presidente Municipal y a 

los demás miembros del 

Ayuntamiento de las novedades que 

ocurran en su delegación, dentro de 

las cuarenta y ocho horas 

siguientes, al suceso respectivo; y 

cuando la gravedad del asunto lo 

amerite deberá informar de 

inmediato;  

IV. Auxiliar al Secretario del 

Ayuntamiento con la información 

que se les requiera para expedir las 

certificaciones para las que la 

persona titular de la Secretaría está 

legalmente facultada; 

V. Informar trimestralmente al 

Ayuntamiento y a sus representados 

sobre la administración de los 

bienes y recursos que en su caso 

tengan encomendados y del estado 

que guardan los asuntos a su cargo; 

VI. Actuar como conciliador en los 

conflictos que se le presenten por 

los habitantes de su Delegación 

Municipal; 

VII. Auxiliar a las autoridades federales, 

estatales y municipales en el 

desempeño de sus atribuciones; 

VIII. Reportar a los cuerpos de Seguridad 

Pública, Ministerio Público o Jueces 

Cívicos de las conductas que 

requieran su intervención; y, 

IX. Todas aquellas que la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el 

Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, el Reglamento de 

Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, 

los demás Reglamentos y el propio 

Ayuntamiento determinen. 

Artículo 16. Son atribuciones de las 

Ayudantías Municipales: 

I. Ejecutar los acuerdos del 

Ayuntamiento y los del Presidente 

Municipal en su área de adscripción; 

II. Coadyuvar con el Ayuntamiento en 

la elaboración y ejecución del Plan 

de Desarrollo Municipal y los 

programas que de él se deriven; 

III. Informar al Presidente Municipal y a 

los demás miembros del 

Ayuntamiento de las novedades que 

ocurran en su comunidad, dentro de 

las setenta y dos horas siguientes al 

suceso respectivo; 

IV. Auxiliar al Secretario del 

Ayuntamiento y a los Delegados con 

la información que se requiera para 

expedir certificaciones; 

V. Informar anualmente al 

Ayuntamiento y a sus representados 

sobre la administración de los 

bienes y recursos que en su caso 

tengan encomendados y del estado 

que guardan los asuntos a su cargo; 
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VI. Actuar como conciliador en los 

conflictos que se le presenten por 

los habitantes del municipio; 

VII. Auxiliar a las autoridades federales, 

estatales y municipales en el 

desempeño de sus atribuciones; 

VIII. Reportar a los cuerpos de Seguridad 

Pública, Ministerio Público o Jueces 

Cívicos de las conductas que 

requieran su intervención; y, 

IX. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES DE LAS 

JEFATURAS 

DE DEPARTAMENTO 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CAPTURA Y TRANSCRIPCIÓN 

Artículo 17. La Jefatura del 

Departamento de Captura y 

Transcripción, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Presentar al Director de Acuerdos 

de Cabildo el Proyecto del Orden del 

Día;  

II. Reproducir los documentos 

relacionados con el orden del día, 

que deban ser del conocimiento de 

los miembros del Cabildo; 

III. 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; 

VII. Realizar el procedimiento de 

expedición de copias certificadas de 

la trascripción de los Acuerdos que 

se hayan tomado en las sesiones 

respectivas;  

VIII. 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. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RECLUTAMIENTO 

Y REGISTRO DE POBLACIÓN 

Artículo 18. La Jefatura del 

Departamento de Reclutamiento y 
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Registro de Población, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Coordinar, administrar y organizar 

las funciones de la Junta Municipal 

de Reclutamiento; así como, los 

recursos materiales, financieros y 

humanos con los que cuenta; 

II. Ser el enlace entre el Titular de la 

Secretaría y la Junta Municipal de 

Reclutamiento ante la Comandancia 

de la 24ª Zona Militar y registrar a los 

jóvenes de clase, anticipados y 

remisos, ante el Servicio Militar 

Nacional, llevar a cabo los trámites, 

o en su caso, coordinarlos, a efecto 

de ser liberado una vez cumplidos 

los requisitos que las disposiciones 

legales establecen para ello; 

III. Aplicar los lineamientos para la 

tramitación 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 Nacional;  

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; 

VII. 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 la Oficina de 

Reclutamiento de Sector; 

XI. Realizar el empadronamiento de los 

ciudadanos del municipio, en edad 

militar y designar anualmente a los 

empadronadores de cada manzana 

o sector de empadronamiento que 

sean necesarias; 

XII. Elaborar los certificados de 

Residencia, Origen y Vecindad; 

XIII. 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 
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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 

respectivos registros; 

XVII. Proponer la participación del 

Ayuntamiento en la celebración de 

Convenios con la Administración 

Pública Federal y Estatal a fin de 

construir un sistema integrado de 

registro de población; 

XVIII. Elaborar y mantener actualizado el 

Registro Municipal de Población; y,  

XIX. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO MUNICIPAL 

Artículo 19. La Jefatura del 

Departamento de Archivo Municipal, 

tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Garantizar la organización, 

conservación y preservación de los 

archivos del municipio, con el objeto 

de respetar el derecho a la verdad y 

el acceso a la información contenida 

en los archivos, así como fomentar 

el conocimiento del patrimonio 

documental del municipio; 

II. Producir, registrar, organizar y 

conservar los documentos, libros y 

expedientes sobre todo acto que 

derive del ejercicio de las facultades, 

competencias o funciones de la 

administración pública municipal, de 

acuerdo con lo establecido en las 

disposiciones jurídicas 

correspondientes; 

III. Administrar, organizar, y conservar 

de manera homogénea los 

documentos de archivo que 

produzcan, reciban, obtengan, 

adquieran, transformen o posean las 

unidades administrativas del 

municipio, de acuerdo con sus 

facultades, competencias, 

atribuciones o funciones, los 

estándares y principios en materia 

archivística, los términos de la Ley 

de la materia y demás disposiciones 

jurídicas que les sean aplicables;  

IV. Colaborar en la implementación del 

Sistema Institucional para la 

Administración de Archivos del 

Municipio, según lo previsto en la 

Ley General de Archivos; 

V. Inscribir en el Registro Nacional la 

existencia y ubicación de archivos 

bajo su resguardo;  

VI. Coadyuvar en la integración del 

grupo interdisciplinario en términos 

de las disposiciones legales y 

reglamentarias, que coadyuvé en la 

valoración documental;  

VII. Dotar a los documentos de archivo 

de los elementos de identificación 

necesarios para asegurar que 

mantengan su procedencia y orden 

original;  
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VIII. Promover el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento para 

la gestión documental y 

administración de archivos;  

IX. Promover la racionalización en la 

producción, uso, distribución y 

control de los documentos de 

archivo; 

X. Aplicar métodos y medidas para la 

organización, protección y 

conservación de los documentos de 

archivo, considerando el estado que 

guardan y el espacio para su 

almacenamiento; así como procurar 

el resguardo digital de dichos 

documentos, de conformidad con la 

Ley General de Archivos y las 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XI. Desarrollar Programas de 

conservación, restauración y 

seguridad para el mantenimiento 

físico del acervo que integra el 

archivo municipal; 

XII. Llevar el registro de toda la 

documentación que las 

Dependencias y Entidades del 

Ayuntamiento le remitan; 

XIII. Mantener actualizado el inventario 

de todo lo que existe en el Archivo 

Municipal en cuanto a documentos, 

expedientes, libros, mobiliario y 

equipo; 

XIV. Atender las solicitudes de consulta 

que las Unidades Administrativas 

del Ayuntamiento y el público en 

general realicen, con aprobación del 

Director de Gobierno y Archivo 

Municipal; 

XV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Artículo 20. La Jefatura del 

Departamento de Certificación de 

Documentos, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Preparar la documentación que obre 

en archivos del Ayuntamiento y que 

vaya a certificar la persona titular de 

la Secretaría del Ayuntamiento; 

II. Supervisar que el contenido, firmas 

y sellos de diversos documentos 

generados por el Ayuntamiento son 

copia fiel de su original; 

III. 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. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE DEFUNCIONES 

Y DECLARACIONES DE AUSENCIA 
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Artículo 21. La Jefatura del 

Departamento de Registro de 

Defunciones y Declaraciones de 

Ausencia, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Revisar que los trámites de 

defunción cumplan con los 

requisitos establecidos; 

II. Recibir las identificaciones 

correspondientes del finado; 

III. 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 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y revisar su debida 

impresión; 

VII. 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 del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y revisar su 

debida impresión; 

VIII. 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 que 

los requieran; 

X. Turnar para firma los formatos de 

papel seguridad al Oficial del 

Registro Civil; 

XI. Preparar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes 

que se realicen en su área; 

XII. 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; 

XIII. Supervisar la captura y el proceso 

de información generada en el 

Departamento; 

XIV. Levantar la estadística de capturas 

que se realicen y elaborar el 

respectivo informe, debiendo 

informar mensualmente al Oficial del 

Registro Civil; 

XV. Si de los equipos adscritos a su 

departamento presentaren alguna 

falla, deberá informar al área de 

sistemas del Ayuntamiento; 

XVI. Diseñar e imprimir la entrega 

mensual de los actos realizados en 
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su Departamento, debiendo 

informar de los mismos al Oficial del 

Registro Civil;  

XVII. Deberá supervisar la debida 

integración del Apéndice respectivo, 

así como el recibo de pago 

correspondiente al acto, el cual 

deberá coincidir plenamente con la 

realización del mismo, esto es, 

tratándose de guardia de 

defunciones, dichos pagos deberán 

realizarse a más tardar al día 

siguiente hábil que corresponda sin 

excepción alguna; y 

XVIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos.  

DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE NACIMIENTOS 

Y ADOPCIONES 

Artículo 22. La Jefatura del 

Departamento de Registro de 

Nacimiento y Adopciones, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Revisar y recibir la documentación 

de los interesados en el trámite de 

registro de nacimiento, 

reconocimiento o inserción; 

II. Elaborar las actas de nacimiento; 

así como, corroborar los datos 

asentados previa impresión oficial; 

III. Turnar para 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 del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

VI. Realizar la anotación marginal 

correspondiente del Acta de 

Admisión o Reconocimiento en el 

Acta de Nacimiento; 

VII. 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; 

VIII. 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 Nacimiento, previa 

resolución remitida por Autoridad 

Judicial; 

X. Inscribir en el Acta la ejecutoria que 

declare la tutela; 

XI. Realizar la anotación de tutela en el 

Acta de Nacimiento del incapaz y 

cancelarla cuando una resolución 

judicial así lo determine; 

XII. Preparar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes 

que se realicen en su área; 
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XIII. 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; 

XIV. Supervisar la captura y el proceso 

de información generada en 

Departamento; 

XV. Levantar la estadística de capturas 

que se realicen y elaborar el 

respectivo informe, debiendo 

informar mensualmente al Oficial 

del Registro Civil; 

XVI. Si de los equipos adscritos a su 

departamento presentaren alguna 

falla, deberá informar al área de 

sistemas del Ayuntamiento; 

XVII. Admitir y revisar la documentación 

de los interesados en tramitar la 

Clave Única de Registro de 

Población (CURP); 

XVIII. Cotejar y capturar los datos del 

interesado en tramitar la Clave 

Única de Registro de Población 

(CURP); 

XIX. Llevar un registro diario de las 

Claves Únicas de Registro de 

Población (CURP); 

XX. Diseñar e imprimir la entrega 

mensual de los actos realizados en 

su departamento, debiendo 

informar de los mismos al Oficial 

del Registro Civil;  

XXI. Asentar en libros las anotaciones 

ordenadas por autoridad judicial y 

las que le son proporcionadas por la 

Dirección General del Registro Civil 

del Estado de Morelos, así como 

realizar la captura y exportar la 

información al Sistema Nacional de 

Registro de Identidad, establecido 

por la Dirección General del 

Registro Civil del Estado de 

Morelos; y, 

XXII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

REGISTRO DE MATRIMONIOS 

Y DIVORCIOS 

Artículo 23. La Jefatura del 

Departamento de Registro de 

Matrimonios y Divorcios, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Informar a los interesados, sobre los 

requisitos y documentos que se 

solicitan para la realización de los 

trámites de su competencia; 

II. 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 Morelos; 
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VII. Elaborar el Acta de Divorcio que 

corresponda, con los requisitos 

establecidos por el Código Familiar 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y corroborar los datos para 

su asentamiento en actas; 

VIII. Inscribir las ejecutorias que declaren 

el divorcio en las actas 

correspondientes; 

IX. Turnar para firma los documentos al 

Oficial del Registro Civil; 

X. Inscribir, asentar, cancelar y 

elaborar las anotaciones marginales 

correspondientes a rectificaciones 

de actas y las que resuelva la 

Autoridad Judicial correspondiente, 

en materia registral; así como, en las 

aclaraciones y anotaciones emitidas 

por las Autoridades Administrativas; 

XI. Dar cumplimiento 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, establecido por la Dirección 

General del Registro Civil del Estado 

de Morelos; 

XIII. Elaborar, realizar, asentar y dar 

seguimiento hasta su conclusión, al 

acto de divorcio administrativo; 

XIV. Preparar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes 

que se realicen en su área; 

XV. 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; 

XVI. Supervisar la captura y el proceso 

de información generada por los 

diversos Departamentos del 

Registro Civil; 

XVII. Levantar la estadística de 

capturas que se realicen y 

elaborar los respectivos informes; 

XVIII. Si de los equipos adscritos a su 

departamento presentaren 

alguna falla, deberá informar al 

área de sistemas del 

Ayuntamiento; 

XIX. Diseñar e imprimir la entrega 

mensual de los actos realizados 

en su Departamento, debiendo 

informar de los mismos al Oficial 

del Registro Civil;  

XX. Integrar y vigilar el archivo del 

Registro Civil, y fungir como 

enlace con la Dirección de 

Gobierno y Archivo Municipal; 

XXI. Implementar criterios específicos 

en materia de organización y 

conservación de archivos, en 

coordinación con el Instituto 

Estatal de Documentación y 

Archivo; 

XXII. Coordinar con la Dirección 

General de Sistemas, los 

Programas destinados a la 

automatización de archivos y la 

gestión de documentos 

electrónicos; 
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XXIII. Definir los criterios archivísticos 

específicos del Departamento, 

para el control administrativo de 

la documentación, tales como la 

nomenclatura o los tiempos de 

actualización de los catálogos de 

archivo de trámite y de 

concentración; 

XXIV. Deberá supervisar la debida 

integración del Apéndice 

respectivo, así como el recibo de 

pago correspondiente al acto, el 

cual deberá coincidir plenamente 

con la realización del mismo, esto 

es, tratándose de matrimonios 

realizados en oficina o a su 

domicilio, el cual deberá 

encontrarse debidamente pagado 

antes o a más tardar el día de la 

celebración de dicha ceremonia 

civil, sin excepción alguna; y, 

XXV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE 

CON DELEGACIONES 

Artículo 24. La Jefatura del 

Departamento de Enlace con 

Delegaciones tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Brindar asesoría a los delegados 

respecto al cumplimiento de sus 

actividades; 

II. Realizar diagnósticos sobre los 

conflictos sociales dentro de las 

Delegaciones del Municipio, 

informando de la gravedad del 

asunto a la Secretaría; 

III. Dar a conocer a las Delegaciones 

los Programas que deberán ser 

implementados en las mismas; 

IV. Elaborar reportes sobre las 

irregularidades en los servicios 

públicos y en la ejecución de obras 

públicas; 

V. Informar al Presidente Municipal y al 

Secretario del Ayuntamiento, a la 

brevedad posible, de las faltas o 

ausencias de los Delegados 

Municipales; 

VI. Realizar informes de las actividades 

a su cargo, en los períodos que le 

sean requeridos; 

VII. Fungir como enlace con las 

Delegaciones Municipales para 

brindar la atención oportuna a los 

asuntos que sean de su 

competencia; 

VIII. Mantener vigente el directorio con 

los datos generales de las 

Delegaciones Municipales;  

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 superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE 

CON AYUDANTÍAS 
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Artículo 25. La Jefatura del 

Departamento de Enlace con 

Ayudantías tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Brindar asesoría a los Ayudantes 

Municipales respecto al 

cumplimiento de sus actividades; 

II. Promover la participación 

democrática y ordenada de los 

ciudadanos en los procesos de 

elección de Ayudantes Municipales; 

III. Realizar diagnósticos permanentes 

acerca de los conflictos sociales que 

surjan con motivo de las elecciones 

de Ayudantes Municipales; 

IV. Realizar diagnósticos sobre los 

conflictos sociales dentro de las 

Ayudantías del Municipio, 

informando de la gravedad del 

asunto a la Secretaría; 

V. Dar a conocer a las Ayudantías los 

Programas que deberán ser 

implementados en las mismas; 

VI. Informar al Presidente Municipal y al 

Secretario del Ayuntamiento, a la 

brevedad posible, de las faltas o 

ausencias de los Ayudantes 

Municipales; 

VII. Elaborar reportes sobre las 

irregularidades en los servicios 

públicos y en la ejecución de obras 

públicas; 

VIII. Realizar informes de las actividades 

que realice, en los períodos que le 

sean requeridos; 

IX. Fungir como Enlace con los 

Ayudantes Municipales, para brindar 

la atención oportuna a los asuntos 

que sean de su competencia; 

X. Mantener vigente el directorio con 

los datos generales de los 

Ayudantes Municipales; 

XI. Solicitar a los Ayudantes 

Municipales, el informe anual sobre 

la administración de los bienes y 

recursos que en su caso tengan 

encomendados y del estado que 

guardan los asuntos a su cargo; 

XII. Coadyuvar con la organización y 

desarrollo del proceso para elección 

de Ayudantes Municipales; 

XIII. Dar debido seguimiento a las 

peticiones ciudadanas que sean de 

su competencia; y, 

XIV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN 

DE VÍA PÚBLICA 

Artículo 26. La Jefatura del 

Departamento de Inspección de Vía 

Pública, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el debido cumplimiento y 

aplicación de la normatividad 

municipal en materia de comercio, 

industria y servicios ejercidos en vía 

pública; 

II. Ejecutar y realizar los 

procedimientos de su competencia, 

establecidos en el Reglamento 
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Interior de la Dirección de 

Verificación Normativa del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

III. Entregar a su superior jerárquico un 

informe mensual de actividades; y, 

IV. Las demás que le concedan, u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

GOBERNACIÓN 

Y VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 27. La Jefatura del 

Departamento de Gobernación y 

Verificación Administrativa, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el debido cumplimiento y 

aplicación de la normatividad 

municipal en el ejercicio de las 

actividades de comercio, industria y 

servicios; 

II. Ejecutar y realizar los 

procedimientos de su competencia, 

establecidos en el Reglamento 

Interior de la Dirección de 

Verificación Normativa del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; 

III. Entregar a su superior jerárquico un 

informe mensual de actividades; y,  

IV. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN DE OBRA 

Artículo 28. La Jefatura del 

Departamento de Inspección de Obra, 

tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Vigilar el debido cumplimiento y 

aplicación de la normatividad 

municipal en materia de obra y 

anuncios; 

II. Ejecutar y realizar los 

procedimientos de su competencia, 

establecidos en el Reglamento 

Interior de la Dirección de 

Verificación Normativa del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; 

III. Entregar a su superior jerárquico un 

informe mensual de actividades; y, 

IV. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN 

Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 29. La Jefatura del 

Departamento de Inspección y 

Verificación Ambiental, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Coadyuvar con la Fiscalía Ambiental 

en materia ecológica y protección al 

medio ambiente de bienes y zonas 

dentro de la jurisdicción del 

Municipio de Cuernavaca; 
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II. Coadyuvar con la Fiscalía Ambiental 

en la realización de los 

procedimientos de su competencia; 

III. Entregar a su superior jerárquico un 

informe mensual de actividades; y, 

IV. Las demás que le concedan, u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN 

Y VERIFICACIÓN SANITARIA 

Artículo 30. La Jefatura del 

Departamento de Inspección y 

Verificación Sanitaria, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Vigilar el debido cumplimiento y 

aplicación de la normatividad 

municipal en materia de salud; 

II. Ejecutar y realizar los 

procedimientos de su competencia, 

establecidos en el Reglamento 

Interior de la Dirección de 

Verificación Normativa del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; 

III. Entregar a su superior jerárquico un 

informe mensual de actividades; y, 

IV. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Artículo 31. La Jefatura del 

Departamento de Acuerdos 

Administrativos, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Vigilar la exacta aplicación y 

cumplimiento de las Leyes y 

Reglamentos aplicables en materia 

de comercio en todas sus 

modalidades, protección civil, obra, 

construcción, vía pública, anuncios, 

sanitaria, uso de suelo y medio 

ambiente; 

II. Integrar los expedientes relativos a 

procedimientos administrativos 

incoados a las personas físicas y 

morales que transgredan la 

normatividad municipal vigente en 

materia de comercio en todas sus 

modalidades, protección civil, obra, 

construcción, vía pública, anuncios, 

sanitaria, uso de suelo y medio 

ambiente; 

III. Ejecutar y realizar los 

procedimientos de su competencia, 

establecidos en el Reglamento 

Interior de la Dirección de 

Verificación Normativa del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; 

IV. Entregar a su superior jerárquico un 

informe mensual de actividades; y, 

V. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 166 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 32. La Jefatura del 

Departamento de Resoluciones 

Administrativas, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Emitir la resolución administrativa 

correspondiente con estricto apego 

a las leyes aplicables al caso 

concreto; 

II. Imponer sanciones administrativas 

aplicables; 

III. Resolver los recursos 

administrativos que en su caso y 

conforme a derecho lleguen a 

presentarse en contra de las 

resoluciones emitidas; 

IV. Turnar al área correspondiente la 

resolución dictada para ejecución de 

la misma; 

V. Implementar y vigilar las actividades 

del personal a su cargo; y, 

VI. Las demás que le otorguen las 

Leyes y Reglamentos aplicables o le 

encomienden sus superiores 

jerárquicos. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 33. Durante las ausencias 

temporales de la persona titular de la 

Secretaria del Ayuntamiento, el 

despacho y resolución de los asuntos 

de carácter administrativo, estarán a 

cargo de la persona titular de la 

Coordinación General o de la Dirección 

General que designe la persona titular 

de la Secretaria del Ayuntamiento, con 

el Visto Bueno del Presidente 

Municipal. 

Artículo 34. Las ausencias temporales 

de la persona titular de la Coordinación 

General, Dirección General, Directores 

de Área, Jefes de Departamento y 

titulares de las demás Unidades 

Administrativas, se cubrirán por el 

servidor público de la jerarquía 

inmediata inferior que designe la 

persona titular de la Secretaria del 

Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA.  El Presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

SEGUNDA. Se abroga el Reglamento 

Interior de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5925, de fecha 

diez de marzo del dos mil veintiuno.  

TERCERA. Se derogan las 

disposiciones reglamentarias que se 

opongan a lo establecido en el 

presente ordenamiento. 

CUARTA. En tanto se expiden los 

Manuales de Organización, Políticas y 

Procedimientos a que se refiere en el 

presente Reglamento, la persona 

titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento queda facultado para 

resolver las cuestiones de 
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procedimiento y operación que se 

originen por la aplicación de este 

ordenamiento legal.  

QUINTA. Los asuntos que se 

encuentren en trámite al momento de 

la expedición del presente 

Reglamento, se continuarán hasta su 

total terminación de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento que se 

abroga. 

SEXTA. - 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 Secretaría del 

Ayuntamiento.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO      SO/AC-171/03-XI-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

A nivel internacional, es a principios del 

siglo XX cuando surgen los primeros 

indicios de preocupación por el 

cuidado del medio ambiente, dando 

paso a que en la década de los 70´s 

surgieran los primero organismos 

internacionales encargados de generar 

políticas para la adecuada explotación 

de los recursos naturales.  Dos 

acontecimientos de orden internacional 

marcaron las directrices de las políticas 

públicas en cuestión de medio 

ambiente y recursos naturales durante 

los últimos treinta años: la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano en 1972 en un primer 

momento, y dos décadas más tarde la 

Conferencia de Río en 1992. 

Es principalmente en la también 

conocida como Conferencia de 

Estocolmo donde se reconoció el daño 

causado por el hombre en distintas 

regiones de la Tierra: contaminación 

del agua, el aire, la tierra y los seres 

vivos; trastornos del equilibrio 

ecológico de la biosfera; destrucción y 

agotamiento de recursos no 

renovables; así como el daño en el 

ambiente que rodea al ser humano, en 

donde vive y trabaja, con 

consecuencias nocivas para la salud. 

La Conferencia  declaró 26 principios, 

dentro de los cuales destacan: que los 

recursos naturales deben preservarse 

en beneficio de generaciones 

presentes y futuras; que los recursos 

no renovables deben de emplearse de 

forma que se evite su agotamiento; que 

la descarga de sustancias tóxicas y la 

liberación de calor debe realizarse 

únicamente en cantidades que puedan 

ser neutralizadas y que no causen 

daños irreparables a los ecosistemas; 

que deben destinarse recursos para la 

conservación y mejoramiento del 
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medio; que se debe utilizar la 

investigación científica para evitar y 

combatir las amenazas al medio 

ambiente; y que debe fomentarse la 

educación en cuestiones ambientales. 

En 1983, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), ante la 

evidencia de que la protección del 

medio ambiente se convertiría en una 

cuestión que ponía en riesgo la 

supervivencia, estableció la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. 

En México, las leyes y normas que 

regulan el aspecto ambiental son 

relativamente nuevas. El derecho 

ambiental surgió hace apenas tres 

décadas, ya que las leyes anteriores no 

tomaban en consideración los 

aspectos relacionados con la 

conservación y la recuperación de los 

recursos naturales. Los primeros 

aspectos ambientales que se 

incorporaron a la legislación federal 

fueron relativos a la contaminación, 

cuando en 1971 se promulgó la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación.    

No es hasta el 10 de agosto de 1987 

cuando se reforman los artículos 27 y 

73 fracción XXXIX, inciso g) de la 

Constitución para dar fundamento a la 

creación de un marco legal para la 

materia ecológica. El artículo 27 fue 

reformado para incluir dentro del 

primer párrafo el criterio de 

preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. El articulo 73 fue 

adicionado con la fracción XXIX, inciso 

g) para establecer como facultad del 

Congreso de la Unión la de expedir 

leyes que establezcan la concurrencia 

de los gobiernos de los estados y de 

los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia 

de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del 

equilibrio ecológico.                   

Atendiendo a las directrices 

internacionales, el Estado mexicano 

incluyó en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos el 

artículo 4, quinto párrafo el cual 

establece de forma textual que 

“…Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto 

por la ley…” (SIC) 

La legislación ambiental de México 

tiene como eje rector la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (LGEEPA), promulgada el 28 

de enero 1988, cuya inspección y 

fiscalización recae en la PROFEPA, 

excepto lo relativo al recurso agua; 

este ordenamiento cuenta con leyes 

reglamentarias en Materia de Impacto 

Ambiental, de Residuos Peligrosos, de 

Contaminación por Ruido, de 

Prevención y Control de la 
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Contaminación Atmosférica, de 

Prevención y Control de la 

Contaminación Generada por los 

Vehículos Automotores que Circulan 

en el DF (hoy CDMX) y su Zona 

Conurbada. Al sistema jurídico 

ambiental se integran leyes 

sectoriales: General de Cambio 

Climático; General de Desarrollo 

Forestal Sustentable; de Pesca; 

General de Vida Silvestre; de Aguas 

Nacionales y Federal de Derechos en 

Materia de Agua y General de Bienes 

Nacionales. 

Ahora bien, el articulo 25 último párrafo 

de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece 

que  las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno, en el ámbito de 

su competencia, deberán implementar 

políticas públicas de mejora regulatoria 

para la simplificación de regulaciones, 

trámites y servicios, derivado de tal 

mandato constitucional el 18 de mayo 

2018 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el "Decreto por el que se 

expide la Ley General de Mejora 

Regulatoria y se derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo", en tal 

tenor la Ley General de Mejora 

Regulatoria establece los principios y 

bases que deberán seguir cada uno de 

los niveles de gobierno en sus ámbitos 

de competencia para la simplificación 

de trámites y servicios; el objetivo 

principal de la implementación de este 

tipo de políticas públicas se encuentra 

encaminado a proponer mayores 

beneficios a un menor costo 

obteniendo a su vez un mayor 

beneficio social, seguridad jurídica, 

evitar la duplicidad, accesibilidad 

tecnológica y una mayor transparencia 

en la rendición de cuentas, lo anterior 

obliga a cada una de las autoridades 

pertenecientes a la administración 

pública a realizar las acciones que 

considere pertinentes para brindar un 

servicio adecuado lo que incluye crear 

normas que faciliten al o la 

comprensión del funcionamiento de 

cada área y de los servicios que presta. 

Es importante no perder de vista que el 

tema en materia ambiental es un tema 

dinámico y que se encuentra en 

constante cambio, actualmente nos 

encontramos a contrarreloj, de acuerdo 

a datos proporcionados por la 

Organización de las Nacionales 

Unidades en las últimas décadas la 

actividad humana se ha constituido 

como una causa del cambio climático 

generando con ello un gran impacto en 

los ecosistemas; la sobrepoblación del 

planeta aunado a las actividades 

desarrolladas por cada humano están 

causando un incremento en la 

contaminación situación que ha sido 

reconocida como el riesgo más grande 

para la sobrevivencia humana y la 

salud del planeta. 

Problemática: 
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En el año 2020 se realizaron cambios 

a la estructura orgánica del 

Ayuntamiento de Cuernavaca situación 

que implicó la desaparición de la 

Dirección de Inspección Sanciones y 

Procedimientos Administrativos y la 

Dirección de Ordenamiento Ecológico, 

dependencias que en conjunto se 

encargaban de emitir documentales en 

materia ambiental dentro de la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos, procedimientos que 

a su vez se encuentran reglamentados 

en el ordenamiento en comento, 

asimismo en enero de 2022 se realizó 

una nueva reestructura orgánica al 

interior de la Secretaria por lo cual el 

Reglamento de ecología vigente no 

refleja la situación real de los trámites 

y servicios que son regulados en dicho 

ordenamiento.   

Aunado a lo anterior, el reglamento 

vigente contempla la existencia de los 

trámites de Constancia de No 

Afectación Arbórea, Dictamen de Visto 

Bueno Ambiental y Licencia Ambiental 

Cuernavaca, dichos procedimientos 

derivan unos de otros por lo que se 

constituyen en requisitos de 

procedibilidad, en tales condiciones, 

los ciudadanos deben exhibir 

expedientes prácticamente idénticos 

para cada tramite pese a que en 

atención al cambio de estructura del 

año 2020 dichos documentos son 

expedidos por la misma autoridad, 

derivado de lo anterior y en aras de 

cumplir con las directrices marcadas 

en materia de mejora regulatoria esta 

Secretaria tuvo a bien plantear una 

modificación a los tramites de su 

competencia procediendo a determinar 

que la unificación de los señalados 

tramites resultaba la opción que menor 

perjuicio ocasionaría al ciudadano y a 

su vez generaría una disminución del 

tiempo de atención. 

En dicha guisa, se crea la licencia 

ambiental municipal Cuernavaca, 

documento que conjugará el análisis 

integral de los proyectos de 

construcción, lotificación, 

regularización y operación, dicha 

licencia contará con un instrumento de 

verificación mismo que recibirá el 

nombre de Visto Bueno para la 

Liberación de la Licencia Ambiental 

Cuernavaca, no se omite mencionar, 

que el trámite en comento era un 

trámite existente sin embargo será 

adecuado a las necesidades actuales 

del área.  

Asimismo, con la finalidad de mejorar 

el procedimiento de análisis y emisión 

de las documentales competencia de 

esta Secretaria, se han perfeccionado 

los tiempos de atención, los requisitos 

solicitados, los supuestos de cierre de 

expedientes, tiempos de atención, 

vigencia, entre otras condiciones. 

Finalmente, no se omite mencionar 

que el día 31 de diciembre de 2021, fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” numero 6027 la Ley de 
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ingresos del municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, 

misma que en la sección octava 4.3.8 

intitulada de los servicios ambientales, 

en su artículo 17 contempla los montos 

y conceptos que deberán cobrarse en 

materia de servicios ambientales 

señalando para tales efectos los 

cobros por la emisión de la licencia 

ambiental municipal Cuernavaca en 

sus distintas modalidades por lo que 

para estar en condiciones de expedir la 

documentación con la correcta 

fundamentación jurídica se emiten las 

presentes modificaciones tendientes a 

homologar los ordenamientos jurídicos 

en comento, de tal manera que no 

exista contrariedad entre ambos 

ordenamientos, máxime que de no 

efectuarse las modificaciones 

propuestas esta Secretaria se 

encontraría imposibilitada para atender 

las funciones inherentes a la misma. 

En virtud de todo lo anteriormente 

expuesto, resulta indispensable la 

creación de un ordenamiento jurídico 

que se ajuste a las modificaciones 

estructurales que ha sufrido la actual 

administración, cuya función sea dar a 

la ciudadanía una atención expedita, 

diligente y adecuada, otorgando un 

servicio directo, más ágil, eficiente, 

eficaz y con ello cumplir con la misión 

de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos, por lo 

que se pone a su consideración la 

presente iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-171/03-XI-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento 

son de orden público, interés social, 

tienen el carácter de observancia 

general y obligatoria. 

Artículo 2.- El presente Reglamento 

tiene como objeto regular y promover 

las actividades tendientes a proteger el 

ambiente y los recursos naturales del 

municipio de Cuernavaca, 

garantizando el derecho humano a un 

ambiente limpio, saludable y sostenible 

para su desarrollo, salud y bienestar, 

de acuerdo al artículo cuarto 

constitucional. 

Artículo 3.- La aplicación y 

observancia del presente Reglamento, 

compete a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, a través 

de sus unidades administrativas 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 173 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

establecidas en su Reglamento 

Interior. 

Artículo 4.- Para efectos de este 

Reglamento, además de las 

definiciones establecidas en los 

artículos 3o de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 3 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano; 3o de la Ley General de 

Cambio Climático; 7 de la Ley de 

Residuos Sólidos para el Estado de 

Morelos, y 4 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente 

del Estado de Morelos, se entenderá 

por:  

I. Árboles urbanos, son aquellas 

especies arbóreas y arbustivas 

instaladas en lugares de área 

urbana de Cuernavaca, es decir, 

aquellos que se encuentran en vía 

pública, parques y áreas verdes;  

II. Área verde, superficies de uso 

común, públicas o privadas, 

ubicadas dentro de las áreas 

urbanizadas y urbanizables de la 

circunscripción territorial del 

Municipio que conservan una 

importante fracción de vegetación 

nativa o introducida, o que son 

susceptibles de ser forestadas o 

reforestadas con especies 

vegetales;  

III. Áreas naturales protegidas 

municipales, las zonas del territorio 

del municipio de Cuernavaca, dentro 

de su jurisdicción, en donde los 

ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la 

actividad del ser humano y que por 

sus características ecológicas o bien 

para salvaguardar la diversidad 

genética de las especies silvestres, 

la conservación de los ecosistemas 

y sus servicios ambientales, 

requieren ser preservadas y 

restauradas y están sujetas al 

régimen previsto en el presente 

Reglamento;  

IV. Ayuntamiento, el órgano colegiado y 

deliberante en el que se deposita el 

gobierno y la representación jurídica 

y política del Municipio, integrada 

por el Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores;  

V. Bando, el Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos;  

VI. Barrancas, depresión geográfica 

que por sus condiciones 

topográficas y geológicas se 

presentan como hendiduras en el 

paisaje y que sirven de refugio a la 

flora y fauna nativa y de cauce a 

ríos, arroyos, y otros escurrimientos 

hidrológicos superficiales, y 

contribuyen significativamente al 

mantenimiento del microclima de 

Cuernavaca; 

VII. Bitácora ambiental, registro del 

proceso de ordenamiento ecológico; 

VIII. Cambio climático, cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente al 
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calentamiento global causado por 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero, ocasionadas por la 

actividad humana que altera la 

composición de la atmosfera global 

y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante 

periodos comparables; 

IX. COET, Comité de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio del 

Municipio de Cuernavaca; 

X. CONANP, la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas-

Corredor Biológico Chichinautzin; 

XI. Convenio de coordinación, convenio 

de coordinación para la 

instrumentación del proceso 

tendiente a la elaboración, 

aprobación, expedición, ejecución, 

evaluación, y en su caso 

modificación del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del 

Municipio de Cuernavaca, Estado 

de Morelos; 

XII. Corte radicular o de raíces, es aquel 

que se realiza en las raíces del 

individuo sin afectar la supervivencia 

del mismo; 

XIII. Daño ambiental, es el deterioro, 

perjuicio, destrucción trastorno, mal, 

golpe, herida, lesión, afectación, 

dolencia, laceración hacia un ser 

vivo o al ambiente;   

XIV. Desecho, todo desperdicio orgánico 

o inorgánico que resulte de las 

diversas actividades de uso o 

destino habitacional, comercial, 

industrial, recreativas o de tránsito;  

XV. Desmoche, árbol podado 

severamente dejando muñones y 

despojándolo parcial o talmente de 

su follaje; 

XVI. Ejecutivo federal, las Secretarías 

de despacho de la Federación, con 

participación en la materia del 

presente Reglamento; 

XVII. Emergencia climática, situación en 

la que se requieren medidas 

urgentes para reducir o detener el 

cambio climático y evitar el daño 

ambiental potencialmente 

resultante de este proceso; 

XVIII. Forestación, plantación inducida 

de árboles o palmeras, en terrenos 

que no sean considerados como 

forestales, con objeto de mejorar el 

medio ambiente, la imagen urbana 

y la calidad de vida de la población; 

XIX. Información ambiental, información 

escrita, visual o en forma de base 

de datos, de que dispongan las 

autoridades ambientales en 

materia de agua, aire, suelo, flora, 

fauna y recursos naturales en 

general, así como sobre las 

actividades o medidas que les 

afectan o puedan afectarlos. 

XX. In situ, expresión que significa “en 

el sitio” o “en el lugar” y que suele 

utilizarse para designar un 

fenómeno observado en el lugar, o 

una actividad realizada en el lugar; 
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XXI. Ley estatal, Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos;  

XXII. Ley general, Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente;  

XXIII. Poda, remoción selectiva de una 

parte del follaje de un espécimen 

vegetal;  

XXIV. Poda de aclareo, consiste en 

entresacar parte de las ramas 

cortándolas desde su base para 

reducir la densidad del follaje en la 

copa de los árboles, sin perder la 

formación natural de estos, es una 

poda de adelgazamiento;  

XXV. Poda de equilibrio, aquella que 

permiten restaurar el balance de la 

fronda, manteniendo una condición 

y apariencia balanceada, para ello, a 

veces es necesario cortar parte del 

tronco principal a la altura de una 

horqueta o eliminar desde su base 

las ramas principales, 

seleccionando aquellas ramas 

laterales que van a formar la copa;  

XXVI. Poda de mantenimiento, es aquella 

que se realiza de manera 

calendarizada a efecto de mantener 

su forma y tamaño, como son 

acciones para reducir la copa, la 

fronda, puntas, o aclareos;  

XXVII. Poda dirigida, aquella poda parcial 

específica que se lleva a cabo 

cuando las ramas de los árboles 

interfieren con cables de luz, 

principalmente con líneas de alto 

voltaje, y líneas de comunicación;  

XXVIII. Poda fitosanitaria, es la limpieza 

general del árbol y consisten en 

eliminar desde su base u 

horqueta todo tipo de madera 

muerta o enferma;  

XXIX. POET, Programa de 

Ordenamiento Ecológico 

Territorial; 

XXX. Preservación, el conjunto de 

políticas y medidas para 

mantener las condiciones que 

propicien la evolución y 

continuidad de los ecosistemas y 

hábitat naturales, así como 

conservar las poblaciones viables 

de especies en sus entornos 

naturales y los componentes de la 

biodiversidad fuera de sus 

hábitats naturales;  

XXXI. Programa, Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local 

del Municipio de Cuernavaca, 

Estado de Morelos; 

XXXII. Reglamento interior, el 

Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos 

del Ayuntamiento de 

Cuernavaca;  

XXXIII. Secretaría, la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 
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XXXIV. SEDATU, la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; 

XXXV. SEMARNAT, la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 

XXXVI. Sistema, el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de 

Recursos Naturales, que tiene por 

objeto registrar, organizar, 

actualizar y difundir la información 

disponible sobre las materias que 

regula el Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente en 

Materia de Ordenamiento 

Ecológico. 

XXXVII. Subsistema, subsistema de 

información sobre el ordenamiento 

ecológico, que se encuentra dentro 

del Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de 

Recursos Naturales; 

XXXVIII. UGA, Unidad de Gestión 

Ambiental consistente en la unidad 

mínima del territorio a la que se 

asignan determinados 

lineamientos y estrategias 

ecológicas de política territorial en 

el estado de Morelos;  

XXXIX. Visita de inspección, es la visita 

que tiene por objeto verificar el 

cumplimiento de las distintas 

obligaciones en materia ambiental, 

atmosférica, ruido, agua, suelo, y 

todas aquellas impuestas por las 

disposiciones ambientales, misma 

que se llevara a cabo a petición de 

parte o de oficio, y 

XL. Visita técnica, es la visita 

programada de manera 

concertada entre la autoridad y la 

persona física o moral que solicite 

la emisión de autorizaciones, 

licencias, acreditaciones o vistos 

buenos. 

CAPÍTULO II 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Artículo 5.- El COET tiene por objeto 

llevar a cabo las acciones y seguir los 

procedimientos necesarios para 

instrumentar el proceso de 

ordenamiento ecológico del territorio 

de Cuernavaca. 

Artículo 6.- De conformidad con lo 

establece el artículo 70 del 

Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Ordenamiento 

Ecológico, el COET se dividirá para su 

funcionamiento en los siguientes 

Órganos:  

I. Un órgano de carácter ejecutivo, 

responsable de la toma de 

decisiones y de la realización de las 

acciones necesarias para la 

instrumentación, procedimientos, 

estrategias tendientes a la 

formulación, evaluación, 

modificación, aprobación y 

expedición del Programa, y 

II. Un órgano de carácter técnico, 

conformado por los representantes 

que designe el órgano de carácter 
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ejecutivo, que será responsable de 

la revisión, validación o en su caso, 

de la realización de los estudios y 

análisis y los demás insumos 

técnicos que se requieran en el 

proceso de ordenamiento ecológico 

Local del Municipio de Cuernavaca. 

El Órgano Ejecutivo, con la 

participación del Órgano Técnico, 

establecerán los diversos mecanismos 

de participación que se desarrollarán 

en las diferentes etapas del proceso de 

ordenamiento ecológico, a través de 

consultas públicas, talleres sectoriales, 

reuniones de expertos para temas 

específicos, con la finalidad de 

asegurar una participación efectiva de 

la sociedad durante el proceso. 

Además, previa aprobación de la 

propuesta por las partes en sesión de 

Comité, podrá asistir a las sesiones los 

invitados quienes cuenten con el 

conocimiento necesario y contribuyan 

con sus opiniones sobre temas a tratar. 

Para su funcionamiento, ambos 

Órganos del comité, contarán con un 

Presidente y un Secretario que serán 

nombrados de entre sus integrantes. 

Artículo 7.- El Órgano Ejecutivo del 

Comité estará integrado por:  

I. Un representante de SEMARNAT; 

II. Un representante de SEDATU; 

III. Un representante de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas; 

IV. Un representante de la Secretaria 

de Desarrollo Sustentable de 

Gobierno del Estado de Morelos;  

V. La persona titular de la Presidencia 

Municipal o quien designe como su 

representante; 

VI. Tres representantes de la sociedad 

civil, y 

VII. Dos representantes de la academia. 

El Órgano de Carácter Ejecutivo del 

Comité, será presidido por el 

Presidente Municipal o quien él 

designe y será precisamente dicha 

autoridad quien se encargue de 

convocar a las instancias necesarias. 

Cada dependencia, así como cada 

organización de la sociedad civil y 

academia tendrá derecho a un voto. 

Por cuanto a los miembros de la 

sociedad civil, deberán acreditar su 

representatividad mediante la 

constancia de designación por parte 

del grupo al cual representen. 

Artículo 8.- Son atribuciones del 

COET las siguientes: 

I. La formulación, aprobación, 

expedición, evaluación y 

modificación del Programa, así 

como el control y la vigilancia del 

uso y cambio de uso de suelo, 

establecidos en dicho programa;  

II. Fomentar la articulación del 

Programa;  

III. Verificar que, en los procesos de 

ordenamiento ecológico, se 

observe la Ley Estatal, el 

Reglamento de la Ley General y 
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demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

IV. Verificar que los resultados del 

proceso de ordenamiento 

ecológico se inscriban en la 

bitácora ambiental, cuando 

cumplan con los requerimientos 

que se establezcan en el 

sistema;  

V. Sugerir la modificación de los 

planes, los programas y las 

acciones sectoriales en el área 

de estudio y la suscripción del 

convenio necesario; 

VI. Examinar las solicitudes de 

construcción de equipamiento e 

infraestructuras para verificar su 

congruencia con el programa;  

VII. Coordinar con las unidades 

administrativas 

correspondientes la creación y 

administración de zonas de 

preservación ecológica de los 

centros de población, parques 

urbanos y jardines públicos; 

VIII. El seguimiento, evaluación y 

monitoreo del POET de 

Cuernavaca, así como verificar 

la congruencia de otros 

instrumentos vinculados al uso 

del territorio con el POET; 

IX. Los acuerdos y decisiones del 

Comité serán vinculantes para 

el Ayuntamiento en materia de 

políticas públicas, planes, 

programas, normas y acciones 

relacionadas con la protección 

del ambiente y el uso del suelo 

en el territorio del municipio de 

Cuernavaca, y 

X. Todas las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento 

de su objeto además de las 

atribuciones establecidas en el 

artículo 69 fracciones I, II, III y 

IV, del Reglamento de la Ley 

General. 

CAPÍTULO III 

FAUNA Y FLORA SILVESTRE 

Artículo 9. - Le corresponde al 

Ayuntamiento a través de la 

Secretaría, la promoción y realización 

de acciones para la preservación, 

conservación, repoblamiento y 

aprovechamiento racional y 

sustentable de la fauna y la flora 

silvestre del Municipio, para lo cual 

deberá:  

I. Establecer y aplicar las 

disposiciones en materia de 

protección de la flora y fauna 

municipal;  

II. Promover la forestación o 

reforestación en áreas comunes del 

municipio, preferentemente con 

especies propias del ecosistema 

original, y  

III. Promover los usos y formas de 

aprovechamiento sostenible de la 

vida silvestre por parte de las 

comunidades rurales. 

CAPÍTULO IV 

DE LA POLÍTICA EN MATERIA 

AMBIENTAL 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 179 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Artículo 10. - En materia de política 

ambiental corresponde al 

Ayuntamiento:  

I. La formulación, conducción y 

evaluación de la política ambiental 

municipal en congruencia con las 

disposiciones jurídicas federales y 

estatales sobre la materia;   

II. La aplicación de los instrumentos de 

política ambiental previstos en el 

presente Reglamento;  

III. El aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, la 

preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en bienes y zonas de 

jurisdicción municipal, en las 

materias que no estén 

expresamente atribuidas a la 

Federación o al Gobierno Estatal;   

IV. La autorización conforme a las leyes 

locales en la materia y a las Normas 

Oficiales Mexicanas que resulten 

aplicables, el funcionamiento de los 

sistemas de recolección, 

almacenamiento, transporte, 

alojamiento, reúso, tratamiento y 

disposición final de los residuos 

sólidos municipales, de acuerdo al 

artículo 137 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y de Protección 

al Ambiente;   

V. Establecer los lineamientos y 

medidas necesarios para la 

preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de 

población;  

VI. La aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación 

atmosférica generada por fuentes 

fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de 

servicios, de fuentes móviles que no 

sean consideradas de jurisdicción 

federal o de fuentes naturales y 

quemas, asimismo en las 

declaratorias de usos, destinos, 

reservas y provisiones, definiendo 

las zonas en que sea permitida la 

instalación de industrias 

contaminantes, sin perjuicio de las 

facultades federales en materia de 

actividades altamente riesgosas;   

VII. La prevención y control de la 

contaminación de las aguas 

federales que se tengan asignadas 

o concesionadas para la prestación 

de servicios públicos y de las que se 

descarguen en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de los 

centros de población, con la 

participación que conforme a la 

presente Ley corresponda al Estado 

de Morelos;  

VIII. La verificación del cumplimiento de 

las Normas Oficiales Mexicanas que 

se expidan para el vertimiento de 

aguas residuales en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado de los 

centros de población y de las 

instituciones educativas del 
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municipio, asimismo, de las 

descargas que se viertan en los 

cauces de barrancas y ríos en el 

territorio municipal;   

IX. El dictamen de las solicitudes de 

autorización para descargar aguas 

residuales en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado que 

administren y establecer 

condiciones particulares de 

descarga a dichos sistemas, salvo 

que se trate de aguas residuales 

generadas en bienes y zonas de 

jurisdicción federal;   

X. El requerimiento de la instalación de 

sistemas de tratamiento a quienes 

exploten, usen o aprovechen en 

actividades económicas, aguas 

federales concesionadas a los 

municipios para la prestación de 

servicios públicos, así como a 

quienes viertan descargas de aguas 

residuales a los sistemas 

municipales de drenaje y 

alcantarillado o en los cauces de 

barrancas y ríos en el territorio 

municipal que no satisfagan las 

Normas Oficiales Mexicanas;   

XI. La implantación y operación de 

sistemas municipales de tratamiento 

de aguas residuales de conformidad 

con las Normas Oficiales 

Mexicanas;   

XII. La aplicación de las disposiciones 

jurídicas relativas a la prevención y 

control la contaminación por ruido, 

vibraciones, energía térmica, 

radiaciones electromagnéticas y 

lumínica y olores perjudiciales para 

el equilibrio ecológico y el ambiente, 

proveniente de fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como 

la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones que, en su caso, 

resulten aplicables a las fuentes 

móviles excepto las que sean 

consideradas de jurisdicción federal;   

XIII. La regulación de la imagen de los 

centros de población para 

protegerlos de la contaminación 

visual;   

XIV. La participación en la evaluación del 

impacto ambiental de obras o 

actividades de competencia estatal, 

cuando las mismas se realicen en el 

ámbito de su circunscripción 

territorial;   

XV. Requerir a los responsables de la 

operación de fuentes fijas, el 

cumplimiento de los límites máximos 

permisibles de emisión de 

contaminantes y en su caso, la 

instalación de equipos de control de 

emisiones o de acciones de 

restauración del equilibrio ecológico 

de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento correspondiente y las 

Normas Oficiales Mexicanas;   

XVI. La formulación, aprobación, 

expedición, evaluación y 

modificación de los Programas, se 

harán en los términos previstos en 

este Reglamento, los artículos 23 y 
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24 de la Ley Estatal y 20 BIS 4 y 20 

BIS 5 de  

     la Ley General, así como el control 

y la vigilancia del uso y cambio de 

suelo establecidos en dichos 

programas;   

XVII. La participación en la atención de 

los asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico de dos o más municipios y 

que generen efectos ambientales en 

su circunscripción territorial;   

XVIII. La creación y administración de 

zonas de preservación ecológica de 

los centros de población, parques 

urbanos, jardines públicos y demás 

áreas análogas descritas en la Ley 

General;   

XIX. La participación en emergencias y 

contingencias ambientales 

conforme a las políticas y programas 

de protección civil que al efecto se 

establezcan;   

XX. La vigilancia del cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas y las 

normas estatales expedidas por la 

Federación y por el Gobierno 

Estatal;  

XXI. La promoción de la participación de 

la sociedad en materia ambiental, de 

conformidad con lo dispuesto en 

artículo 53 de la Ley Estatal;   

XXII. La formulación y conducción de la 

política municipal de información y 

difusión en materia ambiental;   

XXIII. La formulación, ejecución y 

evaluación del Programa Municipal 

de Aprovechamiento Sustentable de 

los Recursos Naturales y Protección 

al Ambiente;  

XXIV. La concertación de acciones con 

los sectores social y privado en 

materia de su competencia y 

conforme a la Ley Estatal;   

XXV. El establecimiento de las medidas 

necesarias para imponer las 

sanciones correspondientes por 

infracciones a este Reglamento;   

XXVI. Realizar un padrón de las 

empresas que cumplen con la 

legislación ambiental y que dentro 

de sus desarrollos y actividades 

establezcan un sistema de 

gestión ambiental;  

XXVII. Vigilar la transición paulatina al 

uso de materiales reutilizables, 

para la prohibición gradual de 

plásticos de un solo uso, en 

cualquier establecimiento 

mercantil para prestar sus 

servicios;  

XXVIII. Formular, conducir y evaluar la 

política municipal en materia de 

emergencia climática dirigida a la 

ejecución de acciones de 

mitigación y adaptación a los 

impactos de la emergencia 

climática, en concordancia con la 

política estatal y nacional; 

XXIX. La conducción de la política 

municipal de información y 

difusión en materia ambiental por 

medio del establecimiento del 

Sistema Municipal de Información 

Ambiental; 
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XXX. La formulación, ejecución y 

evaluación del programa municipal 

de protección al ambiente, y 

XXXI. La atención de los demás asuntos 

que, en materia de aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales, 

preservación del equilibrio ecológico 

y protección al ambiente les 

conceda la Ley General, La Ley 

Estatal, éste Reglamento y otros 

ordenamientos en concordancia con 

ellas y que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o a 

los Estados.  

Artículo 11. - Los programas, 

proyectos y acciones de educación 

ambiental deben orientarse a fomentar:  

I. La comprensión de los efectos 

negativos que producen 

determinados estilos de desarrollo 

urbano, sobre el ambiente y sus 

elementos naturales, así como el 

cambio de conductas que ayuden al 

desarrollo sustentable;  

II. La minimización en la generación 

de residuos, así como su 

separación, reutilización, reciclaje, 

manejo y disposición final 

adecuados;  

III. La valorización, protección y 

aprovechamiento sustentable de 

los espacios naturales, áreas 

naturales protegidas, espacios 

verdes urbanos, así como del 

arbolado urbano y de los demás 

recursos naturales;  

IV. El conocimiento de los 

parámetros básicos de calidad 

del agua, así como su uso 

responsable y la prevención de 

su contaminación;  

V. El mejoramiento de la calidad 

del aire y la prevención de la 

contaminación a la atmósfera;  

VI. El conocimiento de los efectos 

del cambio climático, así de las 

acciones para mitigarlos y para 

promover un desarrollo bajo en 

emisiones;  

VII. El uso eficiente y sustentable de 

la energía; 

VIII. La no utilización de plásticos de 

un solo uso, es decir, bolsas 

plásticas desechables, plásticos 

para cubrir y envolver alimentos, 

popotes, recipientes unicel, de 

plástico o de otro derivado del 

petróleo, cuando no sea factible 

su aprovechamiento, incluido 

cualquier otro cuyo reciclaje 

carezca de mercado, y  

IX. En general, la protección al 

ambiente, así como la 

preservación y restauración del 

equilibrio ecológico.  

CAPÍTULO V 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN DE LA 

ATMÓSFERA 

Artículo 12. - Son responsables del 

cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley General, Ley Estatal y este 

Ordenamiento, así como de las 
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Normas Oficiales Mexicanas y demás 

disposiciones jurídicas relativas, las 

personas físicas o jurídico-colectivas, 

públicas o privadas, que realicen o 

pretendan realizar cualquier obra o 

actividad por la que se emitan a la 

atmósfera gases o partículas sólidas o 

líquidas.  

Artículo 13. - La Secretaría 

establecerá un sistema de monitoreo 

de calidad del aire conforme a lo 

establecido en la NOM-172-

SEMARNAT-2019 para identificar las 

fuentes de contaminación y su 

dispersión en el municipio. 

Artículo 14. -  La Secretaría deberá 

coadyuvar a la difusión entre toda la 

población del Índice Aire y Salud por 

medio de la página electrónica del 

Municipio y en cualquier otro medio 

que permita la difusión en tiempo real, 

en concordancia con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-172-SEMARNAT-

2019, Lineamientos para la obtención y 

comunicación del Índice de Calidad del 

Aire y Riesgos a la Salud, así como las 

atribuciones de vigilancia de su 

competencia establecidas en la 

mencionada Norma. 

Artículo 15. - En materia de la 

contaminación de la atmósfera se 

observará lo siguiente:  

I. Aplicar las acciones de protección y 

control de la contaminación del aire 

en bienes y zonas del Municipio;  

II. Requerir la instalación de equipo de 

control de emisiones a las personas 

físicas o morales que realicen 

actividades que contaminen;  

III. Integrar y mantener actualizado el 

inventario de fuentes fijas y 

móviles que causen 

contaminación a la atmósfera, de 

competencia municipal;   

IV. Coadyuvar con las autoridades 

competentes, en la operación del 

sistema de monitoreo de la 

calidad del aire, en los términos 

de los instrumentos de 

coordinación que al efecto se 

celebren, y  

V. Promover el uso de bicicletas y 

otros medios de alta eficiencia 

energética y ambiental, 

promoviendo vías exclusivas 

para uso de peatones y bicicletas. 

Artículo 16. - La emisión de gases, así 

como de partículas sólidas o liquidas a 

la atmósfera, provenientes de fuentes 

fijas de competencia municipal, no 

deben exceder los límites máximos 

permisibles de emisión e inmisión, por 

contaminantes y por fuentes de 

contaminación, que se establezcan en 

las Normas Oficiales Mexicanas. 

Artículo 17. – En el Municipio de 

Cuernavaca queda prohibido cualquier 

tipo de provocación de incendios que 

afecte directamente a la atmósfera.  

Artículo 18. - Los responsables de las 

fuentes fijas de competencia municipal, 

por las que se emitan gases o 

partículas sólidas o líquidas a la 

atmósfera están obligados a: 
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I. Integrar el inventario de las 

emisiones contaminantes a la 

atmósfera generadas en la 

fuente;  

II. Canalizar las emisiones de 

contaminantes atmosféricos, a 

través de ductos o chimeneas de 

descarga;  

III. Llevar una bitácora de 

mantenimiento de los equipos de 

proceso y, en su caso, de control, 

y 

IV. Emplear, en su caso equipos y 

sistemas que controlen las 

emisiones a la atmósfera, para 

que éstas no rebasen los límites 

máximos permisibles 

establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas 

correspondientes. 

CAPÍTULO VI 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AMBIENTE ATMOSFÉRICO POR 

RUIDO 

Artículo 19. - Para la prevención y 

control de la contaminación del 

ambiente atmosférico por ruido, se 

considerarán los siguientes criterios:   

I. Corresponde al Ayuntamiento y a 

los habitantes del Municipio la 

prevención de la contaminación de 

la atmósfera por emisiones de ruido 

de fuentes de jurisdicción municipal;   

II. Las personas físicas y morales 

cuyas actividades ocasionen la 

emisión de ruido, deberán 

mantenerse dentro de los límites 

máximos conforme a la siguiente 

tabla, según lo establecido por las 

Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia: ------------------------------------ 

III. Las personas físicas y morales 

cuyas actividades ocasionen la 

emisión de ruido están obligadas a 

implementar y mantener 

aislamientos y sistemas de control 

que impidan que se excedan los 

niveles de ruido permitidos, cuando 

se dispersen fuera de sus 

instalaciones, y 

IV. La Secretaría por medio de la 

unidad administrativa 

correspondiente, sujetará las 

autorizaciones y licencias y llevará 

la vigilancia y control de los 

establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios que 

contaminen o puedan contaminar el 

ZONA HORARIO 

LMITE 

MÁXIMO 

PERMISIB

LE dB (A) 

Residencial1

 (exteriores) 

6:00 a 22:00 55 

22:00 a 6:00 50 

Industriales y 

comerciales 

6:00 a 22:00 68 

22:00 a 6:00 65 

Escuelas 

(áreas 

exteriores de 

juego) 

Durante el 

juego 
55 

Ceremonias, 

festivales 

y eventos de 

entretenimie

nto. 

4 horas 100 
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ambiente atmosférico por ruido, a 

las condicionantes establecidas en 

la matriz de compatibilidad de usos 

y destinos del suelo del programa de 

desarrollo urbano que corresponda, 

con énfasis en los usos compatibles 

con áreas de vivienda consolidada, 

que garanticen que no se afectará ni 

degradará el entorno urbano 

ambiental, social o el valor de la 

zona. 

CAPÍTULO VII 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA Y DE LOS ECOSISTEMAS 

ACUÁTICOS 

Artículo 20. - Para la prevención y 

control de la contaminación del agua se 

aplicarán los siguientes criterios:  

I. Corresponde al Ayuntamiento y a 

sus habitantes la prevención de la 

contaminación de ríos, canales, 

apantles, barrancas y demás 

depósitos de corrientes de agua, 

incluyendo las aguas del subsuelo;  

II. Se protegerá el suelo en las áreas 

de recarga, asimismo se dará el 

mantenimiento de caudales básicos 

de las corrientes de agua que 

intervienen en el ciclo hidrológico;  

III. El aprovechamiento de aguas en las 

actividades productivas y 

susceptibles de contaminación, 

conllevará la responsabilidad 

obligatoria de tratamiento de las 

descargas, para reintegrarlas en 

condiciones adecuadas para su 

reutilización en otras actividades 

siempre y cuando cumplan con las 

normas de descarga;  

IV. Las descargas residuales de origen 

urbano deberán recibir tratamientos 

previos a sus descargas en ríos, 

canales, apantles, barrancas y otros 

de acuerdo a la legislación 

ambiental vigente; 

V. Se vigilará permanente el 

funcionamiento de las plantas de 

tratamiento públicas y privadas que 

descargan en ríos, canales, 

apantles, barrancas y demás 

depósitos de corrientes de agua, 

incluyendo las aguas del subsuelo, 

en coordinación con el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca SAPAC; 

VI. Se emitirán aquellas disposiciones 

de acuerdo a lo establecido en la 

legislación ambiental vigente, y 

normas técnicas locales a los 

propietarios de fosas sépticas, para 

evitar en lo sucesivo la fuga de sus 

aguas residuales; 

VII. Para la autorización de 

construcciones de obras o 

instalaciones de tratamiento de 

aguas generadas por la industria, se 

requerirá de un informe preventivo 

analizado en el seno del Comité de 

Impacto Ambiental de la Comisión 

Estatal del Agua del Estado de 

Morelos; 

VIII. Ninguna persona física o moral 

podrá descargar o verter residuos 
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sólidos biodegradables o no 

biodegradables, a cuerpos y 

corrientes de agua, sistemas de 

drenaje y alcantarillado de los 

centros de población, así como en la 

vía pública todas aquellas aguas 

que contengan contaminantes 

IX. Cuando las aguas residuales 

afecten fuentes de abastecimiento 

de agua potable, se solicitará ante la 

autoridad correspondiente, la 

negativa de la autorización de 

abastecimiento y por consecuencia 

la suspensión del suministro; 

X. No se autorizarán los pozos de 

absorción y campos de oxidación en 

el tratamiento de aguas residuales;  

XI. Se sancionará a quienes generen 

descargas en ríos, canales, 

apantles, barrancas y demás 

depósitos de corrientes de agua, 

incluyendo las aguas del subsuelo y 

aquellas que no satisfagan las 

Normas Oficiales Mexicanas, 

además se deberá solicitar a éstos 

la instalación de sistemas de 

tratamiento, previamente a la 

descarga a estos afluentes;  

XII. Promover la instalación de 

ecotecnias para el tratamiento y 

reúso de aguas residuales, y de 

sistemas que no utilicen el agua 

como transportador de desechos 

tales como baños secos;  

XIII. Se verificará el cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas para el 

vertimiento de aguas residuales en 

los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, y 

XIV. Se tomarán las medidas de 

mitigación y restauración ecológica 

de los cuerpos de agua impactados 

acorde a las leyes, normas y 

reglamentos establecidos. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO 

Artículo 21. - En la prevención y 

control de la contaminación del suelo, 

se aplicarán los criterios siguientes:   

I. Corresponde al Ayuntamiento y a 

los habitantes del Municipio la 

prevención de la contaminación 

del suelo;  

II. Controlar y confinar los residuos 

sólidos en los rellenos sanitarios 

que la autoridad designe;  

III. Se expedirán autorizaciones 

mediante convenios previamente 

realizados para la instalación y 

operación de confinamiento o de 

depósitos de residuos sólidos no 

peligrosos;   

IV. Se promoverá el uso y reciclaje 

de los residuos;   

V. Se promoverá la no utilización de 

los plaguicidas, fertilizantes y 

demás sustancias tóxicas que 

puedan causar contaminación al 

suelo;  

VI. El servicio municipal o 

concesionado de recolección 

domiciliaria de residuos sólidos 
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deberá regularse para establecer 

la obligación de la separación de 

los mismos, desde su origen, 

realizando recolección en días 

alternos, para residuos de 

diversos tipos. La separación de 

residuos sólidos deberá 

realizarse clasificándola en las 

siguientes categorías:  

a) Vidrios, cristal y elementos 

metálicos;   

b) Plásticos de un solo uso;   

c) Orgánicos;  

d) Papel; 

e) Peligrosos; 

VII. Las personas físicas o morales 

deberán realizar la separación de 

residuos en el interior de sus 

domicilios; 

VIII. Se verificará que los 

establecimientos industriales, 

comerciales o de servicios, 

asentados en el territorio 

municipal, cuenten con un lugar 

de almacenamiento temporal 

para sus residuos sólidos y 

evitar sea dispuesto en la vía 

pública, y  

IX. Queda prohibido depositar 

bolsas con basura en la vía 

pública, así como la quema de 

residuos sólidos. 

CAPÍTULO IX 

DEL ARBOLADO EN ÁREA 

URBANA, BOSQUE Y BARRANCAS 

 

Artículo 22. - En materia de protección 

al arbolado en área urbana, bosque y 

barrancas está prohibido:  

I. Talar, cortar raíces, trasplantar, 

retirar o podar cualquier especie 

arbórea, arbustiva, palmera o seto 

ubicado en alguno de los centros de 

población del Municipio, en 

contravención a las disposiciones de 

este ordenamiento, máxime 

aquellos que se ejecuten con el 

objeto de visualizar fachadas, 

anuncios o espectaculares; 

II. Podar severamente, desmochar o 

mutilar, cualquier especie arbórea, 

arbustiva, palmera o seto de manera 

que se retire más del treinta por 

ciento del follaje o cualquier rama 

mayor a diez centímetros de 

diámetro medida en el cuello de la 

propia rama, que ponga en riesgo 

las funciones vitales del espécimen 

de que se trate;  

III. Pintar o aplicar cal en los troncos de 

cualquier especie arbórea, 

arbustiva, palmera o seto;  

IV. Aplicar, rociar, inyectar o verter 

pintura, aceite, algún agente 

químico o cualquier otro material o 

sustancia corrosiva, reactiva, 

explosiva, tóxica o inflamable, a 

cualquier especie arbórea, 

arbustiva, palmera o seto;  

V. Colocar, mantener o usufructuar 

cualquier anuncio, marca o sello 

comercial, publicitario, político o de 

cualquier otra índole, en cualquier 
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especie arbórea, arbustiva, palmera 

o seto, ubicada en cualquier espacio 

verde urbano, banqueta o en 

cualquier otro bien inmueble 

municipal o de uso común, salvo los 

supuestos previstos en este 

ordenamiento;  

VI. Instalar, mantener o conservar 

cualquier techumbre, lona, parasol o 

alguna otra cubierta similar, sobre 

cualquier especie arbórea, 

arbustiva, palmera o seto, arraigado 

en algún bien inmueble de 

propiedad municipal o de uso 

común, o en algún estacionamiento 

de uso público;  

VII. Escarificar, clavar, quemar, cortar, 

barrenar, cinchar o circular la 

corteza del tronco de cualquier 

especie arbórea, arbustiva, palmera 

o seto ubicado en el territorio del 

Municipio, en contravención a las 

disposiciones de este ordenamiento;  

VIII. Colocar cualquier cable o red 

telefónica, de energía eléctrica, fibra 

óptica o de conducción de señal 

televisiva, o cualquier otro elemento 

o instalación de servicio público o 

privado sobre cualquier especie 

arbórea, arbustiva, palmera o seto 

arraigado en cualquier bien de 

propiedad municipal o de uso 

común, sin contar con el Dictamen 

respectivo o en contravención a los 

términos y condiciones estipulados 

en el mismo;   

IX. Arrojar, disponer, abandonar o 

depositar cualquier residuo 

generado en la poda, tala, trasplante 

o retiro de cualquier especie 

arbórea, arbustiva, palmera o seto, 

en cualquier bien inmueble de uso 

común, o en algún espacio vacante, 

lote baldío o predio subutilizado; 

X. Reducir el espacio vital de cualquier 

especie arbórea, arbustiva, palmera 

o seto, que reduzca la zona de 

infiltración;  

XI. Cortar raíces inadecuadamente, 

afectar corteza, tala, poda sin 

autorización de cualquier especie 

arbórea, arbustiva o palmera 

durante una obra de construcción, y  

XII. Talar, cortar raíces, trasplantar, 

retirar o podar cualquier especie, 

arbórea, arbustiva, o palmera que 

sea nativa de la región ubicado en 

alguno de los centros de población 

del Municipio y que se encuentre 

protegida por la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

CAPÍTULO X 

DE LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

Artículo 23. - En materia de la política 

municipal para la mitigación y 

adaptación a la emergencia climática, 

le corresponde al Ayuntamiento: 

I. Formular, conducir y evaluar la 

política municipal en materia de 

emergencia climática en 

concordancia con la política 

nacional y estatal; 
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II. Formular e instrumentar políticas y 

acciones para enfrentar la 

emergencia climática en 

congruencia con la Estrategia 

Nacional, el Programa Estatal en 

materia de Cambio Climático y con 

las leyes y reglamentos aplicables, 

en las siguientes materias: 

a) Prestación del servicio de agua 

potable y saneamientos; 

b) Ordenamiento ecológico local y 

desarrollo urbano; 

c) Recursos naturales y protección al 

ambiente de su competencia; 

d) Protección civil; 

e) Manejo de residuos sólidos 

municipales; 

f) Transporte público de pasajeros 

eficiente y sustentable en su ámbito 

jurisdiccional; 

III. Fomentar la investigación científica 

y tecnológica, el desarrollo, 

transferencia y despliegue de 

tecnológicas, equipos y procesos 

para la mitigación y adaptación a la 

emergencia climática; 

IV. Desarrollar estrategias, programas y 

proyectos integrales de mitigación a 

la emergencia climática para 

impulsar el transporte eficiente y 

sustentable en su ámbito 

jurisdiccional; 

V. Realizar campañas de educación e 

información, en coordinación con el 

gobierno estatal y federal, para 

sensibilizar a la población sobre los 

efectos adversos de la emergencia 

climática; 

VI. Por cada árbol que sea talado se 

plantará otro árbol In situ, con el 

objetivo de mantener en el sitio la 

regulación de temperatura a partir 

del servicio ambiental que 

proporcionan los árboles para 

mitigar el cambio climático; 

VII. Promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y 

sectoriales para la mitigación y 

adaptación; 

VIII. Participar en el diseño y aplicación 

de incentivos que promuevan 

acciones para el cumplimiento del 

objeto de la presente ley; 

IX. Coadyuvar con las autoridades 

estatales en la instrumentación de la 

Estrategia Estatal en la materia; 

X. Gestionar y administrar recursos 

para ejecutar acciones de 

adaptación y mitigación ante la 

emergencia climática; 

XI. Elaborar e integrar, en colaboración 

con la autoridad ambiental 

competente, la información de las 

categorías de Fuentes Emisoras 

que se originan en su territorio, para 

su incorporación al inventario 

Nacional y Estatal de Emisiones, 

conforme a los criterios e 

indicadores elaborados por la 

federación en la materia; 

XII. Vigilar y promover, en el ámbito de 

su competencia, el cumplimiento de 

esta ley, sus disposiciones 
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reglamentarias y los demás 

ordenamientos que deriven de ella, 

y 

XIII. Las demás que señale este 

Reglamento y las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 24. - El Ayuntamiento en 

acuerdo en sesión de Cabildo, podrá 

coordinarse y/o asociarse con otros 

municipios para la implementación de 

las disposiciones previstas en este 

Capítulo. 

Artículo 25. - El Ayuntamiento podrá 

suscribir convenios de coordinación o 

concertación con la sociedad en 

materia de emergencia climática 

mismo que, cuando menos, incluirán 

las acciones, lugar, metas y 

aportaciones financieras que 

corresponda realizar a cada parte. 

CAPITULO XI 

DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN MATERIA 

AMBIENTAL 

Artículo 26. - El Ayuntamiento 

promoverá la participación solidaria y 

responsable de los habitantes del 

Municipio, en la política ecológica y en 

la observancia del presente 

reglamento y demás disposiciones 

jurídicas de la materia, por medio de 

acciones de difusión y vigilancia de los 

trabajos que en materia ecológica se 

realicen dentro de la jurisdicción 

municipal, acciones que serán 

coordinadas por el COET y la 

sociedad. 

CAPITULO XII 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL MUNICIPAL 

Artículo 27. - La Secretaría 

desarrollará un Sistema Municipal de 

Información Ambiental y de Recursos 

Naturales que tendrá por objeto 

registrar, organizar, actualizar y 

difundir la información ambiental del 

municipio, que estará disponible para 

su consulta y que se coordinará y 

complementará con el Sistema Estatal 

de Información Ambiental.  

El Sistema Municipal de Información 

Ambiental y de Recursos Naturales 

deberá integrar, entre otros aspectos, 

información relativa a los inventarios 

de recursos naturales existentes en el 

territorio municipal, a los mecanismos y 

resultados obtenidos del monitoreo de 

la calidad del aire, del agua y del suelo, 

al ordenamiento ecológico del 

territorio, así como la información y la 

correspondiente a los registros, 

programas y acciones que se realicen 

para la preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 

Artículo 28. - La Secretaría deberá 

integrar un registro de emisiones y 

transferencia de contaminantes al aire, 

agua, suelo y subsuelo, materiales y 

residuos de su competencia, así como 

de aquellas sustancias que determine 

la autoridad correspondiente.  

La información del registro se integrará 

con los datos y documentos contenidos 

en las autorizaciones, cédulas, 
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informes, reportes, licencias, permisos 

y concesiones que en materia 

ambiental se tramiten ante la 

Secretaría. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 29. - La Secretaría a través de 

la unidad administrativa responsable 

de proporcionar información al público 

pondrá a disposición de los solicitantes 

la información de los trámites inscritos 

en el ámbito de su competencia en el 

Registro Municipal de Trámites y 

Servicios al que hace referencia la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Morelos y sus Municipios para 

facilitar la realización del trámite 

correspondiente. 

La representación ante la Secretaría 

para realizar los trámites y servicios a 

los que hace referencia el presente 

Reglamento se llevará a cabo en 

términos de lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos. 

En caso de las Licencias Ambientales 

modalidad construcción y lotificación, 

se realizarán a través de los Directores 

Responsables de Obra 

correspondientes. 

Artículo 30. - La Secretaría priorizará 

la utilización de los medios digitales 

con los que cuenta el Ayuntamiento 

para la presentación y seguimiento de 

los trámites establecidos en este 

Reglamento.  

Las solicitudes podrán realizarse por el 

medio digital que disponga el 

Ayuntamiento, mediante el cual se 

admitirá a trámite otorgando el número 

de expediente respectivo y la atención 

hasta su conclusión. 

En caso de que el solicitante presente 

cualquier trámite establecido en el 

presente Reglamento de manera 

física, deberá acudir con los requisitos 

digitalizados para el efecto de que el 

personal de la Secretaría le apoye a 

realizar su solicitud mediante los 

medios digitales con los que cuente el 

Ayuntamiento. 

La Secretaría resguardará en los 

medios magnéticos disponibles los 

expedientes generados por las 

solicitudes de los particulares, cuando 

éstos sean realizados a través de los 

medios digitales. 

Artículo 31. - Al presentarse cualquier 

solicitud, el personal designado por la 

Secretaría deberá verificar que cumpla 

con los requisitos establecidos en este 

Reglamento, si detecta alguna 

deficiencia u omisión, el servidor 

público deberá advertir tal 

circunstancia al instante, para el efecto 

de que el solicitante subsane la 

deficiencia correspondiente en 

términos del presente Reglamento. 

Artículo 32. - La Secretaría a través de 

la unidad administrativa competente 

podrá requerir al solicitante la 
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información aclaratoria, adicional o 

complementaria que resulte pertinente 

para la atención de la solicitud en los 

términos de la normativa aplicable 

debiendo notificar al solicitante por el 

medio en que fue realizado el trámite 

respectivo. 

En términos de párrafo anterior se 

concederá al solicitante un plazo de 

cinco días hábiles contados a partir de 

la notificación del requerimiento de 

documentación faltante, para subsanar 

las inconsistencias presentadas en su 

trámite.  

Transcurrido el plazo otorgado sin que 

el solicitante haya dado cumplimiento, 

la Secretaría tendrá por no presentada 

la solicitud respectiva, dejando a salvo 

los derechos del solicitante para iniciar 

un nuevo trámite. 

Cualquier requerimiento formulado al 

solicitante en los términos del párrafo 

anterior, interrumpe el plazo para la 

emisión de la autorización, 

acreditación, licencia, siniestro o visto 

bueno, en tanto no concluya el plazo 

otorgado al particular para el 

cumplimiento del requerimiento.  

Artículo 33. - El servicio ambiental 

podrá ser restituido en épocas de 

estiaje, invierno, primavera o cuando 

así lo demande el interés público, por 

elementos distintos al arbolado, como 

son, abonos, fertilizantes, pesticidas, 

plaguicidas, sustrato vegetal, materia 

prima forestal, pasto en rollo o semilla 

y/o cualquiera otro elemento directo 

que coadyuve a la mejora, operación y 

manejo de las funciones realizadas por 

la Secretaria. 

Artículo 34. - Toda autorización, 

acreditación, licencia, siniestro o visto 

bueno que se otorgue en los términos 

de este ordenamiento deberá 

contener:  

I. El nombre y domicilio del 

destinatario;  

II. La vigencia, y 

III. Los términos, condiciones, 

limitaciones y requerimientos a que 

está sujeta.  

Artículo 35. - El Titular de cualquier 

autorización, acreditación, licencia, 

siniestro o visto bueno otorgada 

conforme a este ordenamiento, es 

responsable del cumplimiento de los 

términos, condiciones, limitaciones y 

requerimientos estipulados en la 

misma.  

Toda autorización, acreditación, 

licencia, siniestro o visto bueno deberá 

entenderse otorgada sin perjuicio de 

derechos de terceros, por lo que el 

titular deberá responder por los daños 

y perjuicios que ocasione con motivo 

de la ejecución. 

Artículo 36. - La Secretaría en el 

ámbito de su competencia, podrá 

autorizar al personal adscrito a la 

misma, para que realice las visitas 

técnicas o verificaciones, necesarias 

para emitir los dictámenes técnicos, 

inventarios arbóreos, así como 

aquellos dictámenes que permitan 
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comprobar que las actividades 

autorizadas se realicen de conformidad 

con los términos, condiciones, 

limitaciones y requerimientos 

establecidos en la autorización, 

acreditación, licencia o visto bueno 

respectivo, así como con las 

disposiciones jurídicas relativas y 

aplicables. 

Artículo 37. - La información contenida 

en los expedientes relativos a los 

procedimientos a que se refiere este 

ordenamiento que tenga el carácter de 

confidencial o reservada deberá 

manejarse en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Morelos. 

Artículo 38. - En los expedientes 

generados con motivo de las 

solicitudes de trámites o servicios a 

que se refiere este ordenamiento 

deberá garantizarse la protección a los 

datos personales en los términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Morelos. 

Artículo 39. - La Dirección General de 

Desarrollo Sustentable podrá revocar 

toda autorización, acreditación, 

licencia, siniestro o visto bueno, en los 

siguientes supuestos: 

I. Se haya emitido con base en 

informes o documentos falsos, 

erróneos o con dolo;   

II. Se haya expedido en contravención 

al presente Reglamento y demás 

normativa aplicable, y 

III. Se haya expedido por autoridad 

incompetente.  

La revocación será pronunciada por la 

autoridad de la que haya emanado la 

autorización, acreditación, licencia, 

siniestro o visto bueno de que se trate 

o en su caso, por el superior jerárquico 

de dicha Autoridad. 

Artículo 40. - Los expedientes que 

hubieren sido abiertos con motivo de 

una solicitud podrán ser concluidos por 

las siguientes causas:   

I. Por incompetencia legal de la 

autoridad para conocer de la 

solicitud;  

II. Por desistimiento del solicitante;   

III. Por inactividad de las partes durante 

un periodo de tres meses, o 

IV. Por no subsanar las deficiencias en 

el plazo concedido. 

Artículo 41. - Los trámites a que se 

refiere el presente título tendrán una 

vigencia de: 

I. Trescientos sesenta y cinco días 

naturales, respecto de 

acreditaciones de prestadores de 

servicios; 

II. Treinta días hábiles, respecto de 

autorizaciones de poda, tala y/o 

banqueo tratándose de individuos 

arbóreos ubicados al interior de 

domicilios particulares. Trescientos 

sesenta y cinco días naturales, 

tratándose de individuos arbóreos 

ubicados en la vía pública, y 

III. Noventa días naturales, respecto de 

la Licencia Ambiental Municipal 
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Cuernavaca, tratándose de 

modalidad construcción, lotificación 

o regularización. De trescientos 

sesenta y cinco días naturales, 

tratándose de modalidad operación. 

Se excenta de vigencia el visto bueno 

para la liberación de la Licencia 

Ambiental Municipal Cuernavaca y 

Siniestro. 

El inicio del plazo de vigencia 

comenzará a correr a partir de la 

notificación de la documental emitida. 

Artículo 42. - Las autorizaciones, 

licencias y acreditaciones podrán 

prorrogarse por un periodo igual al 

originalmente autorizado, siempre y 

cuando se cumplan las siguientes 

condiciones:  

I. Que la solicitud de prórroga se 

presente: 

a) Para las acreditaciones, en el 

último año de vigencia y hasta 

cuarenta y cinco días hábiles 

previos al vencimiento de la 

misma, y 

b) Para las autorizaciones y licencias, 

hasta diez días hábiles previos al 

vencimiento de la misma; 

II. Que la actividad desarrollada por el 

solicitante sea igual a la 

originalmente autorizada, sin que 

exista variación en el proyecto 

inicial, y 

III. Que el solicitante sea el titular. 

IV. Que el solicitante cubra el pago 

correspondiente por concepto de 

actualización o renovación. 

La solicitud de prórroga deberá 

presentarse por escrito, ante la 

Dirección General de Desarrollo 

Sustentable, la cual verificará el 

cumplimiento dado por el solicitante a 

las condiciones y términos impuestos 

en la documental de origen, así como a 

lo dispuesto en el presente 

Reglamento, y de encontrar 

procedente la solicitud emitirá la 

resolución correspondiente en un plazo 

no mayor a noventa días hábiles 

contados a partir de la fecha en que la 

solicitud se haya recibido, aun cuando 

no se haya realizado la verificación 

referida.  

Artículo 43. - El costo de los trámites a 

que se refiere el presente título será el 

que señale la Ley de Ingresos vigente 

en el Municipio de Cuernavaca y se 

cobrará previo al inicio de cada trámite 

conforme a los costos derivados de las 

manifestaciones que bajo protesta de 

decir verdad lleve a cabo el interesado. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se 

actualicen los costos, derivado de la 

verificación en campo que lleve a cabo 

la Secretaría y, en su caso, las penas y 

multas en que se incurra por la 

configuración de conductas que 

puedan ser constitutivas de delitos. 

Tratándose de autorizaciones, 

licencias o vistos buenos emitidos 

respecto de individuos arbóreos 

localizados en vía pública o al interior 

de bienes de dominio público estos 

quedarán exentos del pago de 
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derechos por servicios ambientales, 

sin que lo anterior exima a los 

solicitantes de la presentación de la 

documentación debida, el 

cumplimiento de las condicionantes y 

restituciones procedentes, así como el 

debido pago por la ejecución de los 

trabajos en términos del presente 

Reglamento. 

Asimismo, los individuos arbóreos 

ubicados en vía pública que tenga 

acceso restringido por reja o 

instrumento alguno que obstruya el 

libre tránsito, serán considerados como 

localizados en interior por lo que la 

ejecución de trabajos recaerá en los 

particulares que soliciten la emisión de 

la autorización. 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

Artículo 44. - Los trabajos de poda, 

tala, banqueo, corte de raíces o 

sustitución in situ, deberán ser 

ejecutados por individuos capacitados 

en técnicas de podas adecuadas y que 

se encuentren inscritos en el padrón de 

prestadores de servicios certificados 

de arboricultura, jardinería y viveros, 

de la Dirección General de Desarrollo 

Sustentable. 

Artículo 45. - Para solicitar la 

inscripción al padrón de prestadores de 

servicios certificados de arboricultura, 

jardinería y viveros, deberán presentar 

ante la Secretaría los siguientes 

requisitos:  

I. Solicitud para pertenecer al padrón 

de prestadores de servicio;  

II. Constancia de Situación Fiscal;  

III. En caso de ser persona moral, 

presentar acta constitutiva;  

IV. Comprobante de domicilio;  

V. Curriculum vitae;  

VI. Alta patronal del personal a cargo, 

en caso de ser persona moral o 

contar con personal para desarrollar 

el trabajo; 

VII. Exhibir acreditación expedida por 

organismo público o privado que 

cuente con la capacidad técnica y 

acreditación necesaria para 

extender capacitaciones a terceros 

respecto de la realización de 

técnicas de poda; 

VIII. Copia de las identificaciones 

oficiales de las personas a acreditar;  

IX. Dos fotos a color tamaño infantil de 

las personas a acreditar, y  

X. Pago de derechos correspondientes 

por la inscripción o refrendo anual 

en el padrón autorizado de 

proveedores de servicios 

ambientales, contemplados en la ley 

de ingresos vigente. 

Artículo 46. - La Dirección General de 

Desarrollo Sustentable resolverá las 

solicitudes de acreditación conforme al 

siguiente procedimiento: 

I. Revisará la solicitud y los 

documentos presentados y, en su 

caso, prevendrá al interesado en 

términos del presente Reglamento;  
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II. Tratándose del requerimiento a que 

se refiere la fracción anterior, se 

interrumpirá el plazo de resolución 

correspondiente; 

III. Transcurrido dicho plazo sin que se 

desahogue la prevención se 

desechará el trámite, y 

IV. Cumplido el requerimiento 

efectuado para la subsanación de 

requisitos, la Dirección General de 

Desarrollo Sustentable reanudará el 

trámite, debiendo resolver en un 

plazo máximo de treinta días 

hábiles. 

Artículo 47. - Las acreditaciones que 

expida la Dirección General de 

Desarrollo Sustentable deberán 

contener lo siguiente:  

I. Nombre, denominación o razón 

social y domicilio del titular;  

II. Nombre y ubicación de las 

instalaciones respectivas;  

III. Actividad o servicios que se 

autorizan realizar;  

IV. Metodologías, tecnologías y 

procesos de operación autorizados;  

V. Número de acreditación;  

VI. Vigencia de la acreditación; y, 

VII. Las condiciones técnicas 

específicas para el desarrollo de la 

actividad o la prestación del servicio 

autorizadas, mismas que se 

establecerán a partir de la 

evaluación de la información y 

documentación presentada en la 

solicitud. 

 

Artículo 48. - Los Titulares de una 

acreditación podrán solicitar la 

modificación de la misma, debiendo 

presentar para tal efecto solicitud por 

escrito, misma que deberá contener el 

número de acreditación, la 

modificación que solicita y las causas 

que originan la modificación, anexando 

los documentos con los cuales se 

acrediten dichas causas. 

La Dirección General de Desarrollo 

Sustentable aprobará, en su caso, la 

modificación solicitada en apego a las 

disposiciones contenidas en este 

Reglamento para el otorgamiento de 

acreditaciones.   

Tratándose de cambio de 

denominación o razón social, bastará 

con que se dé aviso por escrito a la 

Dirección General de Desarrollo 

Sustentable, mismo que deberá 

acompañarse de copia certificada del 

acta de asamblea de accionistas o de 

socios de la persona moral 

correspondiente, protocolizada ante 

Fedatario Público y en la cual se haya 

acordado y aprobado el cambio de 

denominación o razón social, así como 

el instrumento jurídico mediante el cual 

se acredite la personalidad de quien 

será el representante legal de la moral. 

Artículo 49. - La Dirección General de 

Desarrollo Sustentable para otorgar la 

modificación de la acreditación tomará 

en consideración lo siguiente:  

I. Que durante el desarrollo de la 

actividad autorizada se cumpla con 
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las disposiciones técnicas y jurídicas 

ambientales aplicables, y 

II. Que se cumplan las obligaciones 

establecidas por las disposiciones 

jurídicas. 

Artículo 50. - La Dirección General de 

Desarrollo Sustentable podrá 

suspender los efectos de las 

acreditaciones otorgadas cuando:  

I. Se falsifiquen documentos para 

acreditar el cumplimiento de 

condiciones establecidas en la 

autorización; y,  

II. El documento original de la 

autorización o sus reproducciones 

presenten alteraciones o 

modificaciones en su contenido. 

Una vez que tenga conocimiento de 

que se ha incurrido en alguna de las 

causales señaladas en este artículo 

deberá iniciar el procedimiento 

administrativo correspondiente. 

Artículo 51.- Los prestadores de 

servicios inscritos en el padrón de 

prestadores de servicios certificados 

recibirán un número de registro único. 

La Dirección General de Desarrollo 

Sustentable establecerá y operará una 

base de datos que contenga 

información sobre las personas y 

empresas acreditadas para poda, tala, 

banqueo, corte o sustitución in situ de 

raíces de árboles y pondrá el padrón de 

empresas a disposición del público.  

CAPÍTULO III 

DE LAS AUTORIZACIONES DE 

PODA, TALA Y/O BANQUEO 

Artículo 52. - Para ejecutar podas 

fitosanitarias, aclareo, mantenimiento, 

equilibrio, formación extensiva o 

dirigidas, así como derribo, banqueo, 

tala, remplazo, o corte radicular de 

cualquier especie arbórea o arbustiva 

que se encuentre dentro de la 

jurisdicción del Municipio, se requerirá 

autorización por escrito emitida por la 

Dirección General de Desarrollo 

Sustentable, requiriéndose el 

desahogo previo de la visita de técnica 

y la posterior emisión del Dictamen 

Técnico conducente, realizado por un 

especialista en el área; 

independientemente del permiso o 

dictamen que pudiera otorgar otra 

dependencia federal, estatal o 

municipal.  

Artículo 53. - Las personas físicas o 

morales que instalen, operen o 

mantengan líneas aéreas de 

conducción en vía pública, deberán 

coordinarse con la Dirección General 

de Desarrollo Sustentable y la 

Dirección de Parques y Jardines para 

poder realizar las podas y talas que 

sean requeridas.  

Toda poda, tala o banqueo deberá ser 

ejecutada por personal capacitado de 

acuerdo a las técnicas de podas 

adecuadas. 

Artículo 54. - Para obtener cualquiera 

de las autorizaciones a que se refiere 

el presente capitulo, los interesados 

deberán ingresar al medio digital que 

disponga el Ayuntamiento para 
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presentar la solicitud de trámite y 

obtener el folio del expediente 

correspondiente, constituyéndose a su 

vez como el medio idóneo para que el 

solicitante conozca el estatus de su 

trámite, asimismo deberá exhibir ante 

la Dirección General de Desarrollo 

Sustentable lo siguiente:  

I. Formato de solicitud o escrito del 

peticionario;  

II. Identificación oficial del propietario;  

III. En caso de ser persona moral, 

presentar cédula fiscal, acta 

constitutiva, poder notarial, así como 

identificación oficial del 

representante legal; 

IV. Visto bueno de la asociación de 

colonos y/o conjuntos urbanos, 

representante y/o administrador en 

el caso de condominios, unidades 

habitacionales y/o fraccionamientos;  

V. En caso de existir riesgo respecto a 

cualquier especie arbórea, 

arbustiva, palmera o seto deberá 

exhibir copia simple del dictamen de 

protección civil emitido por la 

autoridad municipal o estatal;  

VI. Acreditación del solicitante de la 

propiedad, posesión o estancia legal 

del inmueble en donde se ubique la 

especie a afectar; 

VII. Dos fotografías impresas de la 

especie arbórea o arbustiva que se 

pretenda afectar; 

VIII. En caso de que la poda, tala y/o 

banqueo se realice respecto de 

individuos arbóreos que se 

encuentren en la vía pública, el 

solicitante deberá acreditar el pago 

al corriente del impuesto predial y 

servicios públicos municipales, y 

IX. En caso de solicitar autorización de 

tala, deberá restituir el servicio 

ambiental de la especie arbórea o 

arbustiva a afectar. 

Tratándose de solicitudes de 

autorización de poda, tala y/o banqueo 

que deriven de la ejecución de un 

proyecto de construcción el solicitante 

deberá realizar el trámite de licencia 

ambiental municipal Cuernavaca en la 

modalidad conducente. 

Artículo 55. - La tala de cualquier árbol 

o palmera, ubicado en alguno de los 

centros de población del Municipio, 

únicamente procederá cuando: 

I. Presente daño irreversible y 

degenerativo; 

II. Las raíces, fuste o follaje dañen la 

infraestructura pública o cualquier 

otra edificación, siempre que no sea 

suficiente la poda y no sea física o 

técnicamente viable realizar el 

trasplante del mismo; 

III. Represente un riesgo fitosanitario a 

los demás especímenes vegetales; 

IV. Sea necesaria para la ejecución de 

alguna obra de utilidad pública, 

siempre que no sea física o 

técnicamente posible realizar el 

trasplante del espécimen; 

V. Se presente una situación de riesgo 

que pueda afectar la integridad de 

las personas, o de los bienes 
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públicos o privados, en el caso 

concreto se deberá solicitar el 

Dictamen de Protección Civil para 

acreditar el riesgo existente;  

VI. El retiro de los restos de cualquier 

árbol o palmera, ubicado en alguno 

de los centros de población del 

Municipio, únicamente procede 

cuando esté muerto o seco en al 

menos, un noventa por ciento de su 

biomasa;  

VII. Cuando se realice la tala o el retiro 

de cualquier árbol o palmera, 

ubicado en algún espacio verde 

urbano, debe sustituirse por otro 

ejemplar de alguna especie nativa, y 

VIII. En caso de que la tala o el retiro de 

cualquier árbol o palmera haya sido 

motivada por la condición 

fitosanitaria del espécimen, antes de 

plantar el nuevo ejemplar, debe 

evaluarse si se toman las acciones y 

medidas necesarias para el 

saneamiento del sitio en que se 

encontraba el espécimen vegetal 

anterior o si se repone el espécimen 

retirado en otro sitio. 

Artículo 56. - Podrá requerirse la 

renovación de la autorización de poda, 

tala y/o banqueo, debiendo el 

solicitante exhibir para tal efecto: 

I. Identificación oficial, y 

II. Copia simple de la autorización 

emitida. 

CAPÍTULO IV 

DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

MUNICIPAL CUERNAVACA 

Artículo 57. - La licencia ambiental 

municipal Cuernavaca es la 

autorización única que en materia 

ambiental emitirá la Secretaría por 

medio de la unidad administrativa 

competente, respecto de acciones 

urbanísticas, con el objeto de formular 

las medidas preventivas y/o correctivas 

que permitan establecer las 

condiciones legales necesarias que 

deberá satisfacer cada proyecto, de 

conformidad con la legislación 

ambiental vigente. 

La licencia ambiental municipal 

Cuernavaca establecerá las 

obligaciones siguientes: 

I. La prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera; 

II. Generación y manejo integral de 

residuos sólidos; 

III. Registro de descargas de aguas 

residuales; 

IV. Afectación arbórea, y 

V. Las demás implicaciones al medio 

ambiente establecidas en la 

normativa aplicable.  

La licencia ambiental municipal 

Cuernavaca se solicitará a través del 

formato de solicitud correspondiente 

mediante el cual, el solicitante 

manifestará bajo protesta de decir 

verdad y a su responsabilidad, que la 

información y documentos entregados 

son fielmente reproducidos de los 

originales correspondientes, que no 

existe dolo ni información apócrifa, que 

consiente que el personal que designe 
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la Secretaría verifique que la 

información manifestada cumple con 

los requisitos establecidos por este 

Reglamento y demás normativa 

vigente para acceder a la licencia 

ambiental municipal Cuernavaca, que 

dispone de la documentación que así 

lo acredita y se compromete a 

mantener el cumplimiento durante la 

vigencia de la licencia autorizada. 

Artículo 58. - Las modalidades de la 

licencia ambiental municipal 

Cuernavaca son las siguientes: 

I. Construcción, tratándose de 

solicitudes en virtud de las cuales 

se pretenda desarrollar una acción 

urbanística en el municipio de 

Cuernavaca; 

II. Lotificación, tratándose de 

solicitudes en virtud de las cuales 

se pretenda desarrollar un nuevo 

proyecto de lotificación en el 

municipio de Cuernavaca; 

III. Regularización, tratándose de 

solicitudes en virtud de las cuales 

se pretende regularizar la situación 

de un proyecto ya construido en el 

municipio de Cuernavaca, y 

IV. Operación, tratándose de 

solicitudes en virtud de las cuales 

los titulares de las unidades 

económicas quieran ajustar a un 

programa de auto regulación. 

Artículo 59. - Los requisitos para 

otorgar la licencia ambiental municipal 

Cuernavaca son: 

 

I. Modalidades construcción, 

lotificación y regularización: 

a) Formato de solicitud debidamente 

requisitado y firmado por el Director 

Responsable de Obra; 

b) Copia simple y, original solo para 

cotejo, de la identificación oficial del 

solicitante o representante legal. Si 

el solicitante fuere extranjero, 

deberá presentar la autorización 

expedida por la Secretaría de 

Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal;  

c) Copia simple del acta constitutiva y 

del poder notarial del representante 

legal, tratándose de persona moral, 

cuyo objeto social ampare las 

actividades que pretende 

desarrollar, así como identificación 

oficial del representante legal;  

d) Copia simple del documento que 

acredite la propiedad o posesión del 

predio a desarrollar la acción 

urbanística, tratándose de escrituras 

públicas de la propiedad estas 

deberán estar debidamente 

protocolizadas e inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio o, en su caso, 

constancia de posesión; 

e) Copia simple del plano catastral 

actualizado y/o verificado en campo 

(vigencia no mayor a un año); 

f) Ocho fotografías actuales del predio 

a color, que deberán tener las 

siguientes especificaciones: cuatro 

que muestren el interior y cuatro que 
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muestren el exterior de acuerdo a 

las respectivas colindancias; 

g) Visto bueno de la asociación de los 

colonos, representante y/o 

administrador, tratándose de 

condominios, unidades 

habitacionales y/o fraccionamientos; 

h) Plan de trabajo o diagrama de flujo 

donde se describan las etapas del 

proyecto; 

i) Licencia de uso de suelo; 

j) Un juego de planos arquitectónicos 

del proyecto de la obra, en formato 

de 0.90 x 0.60 metros a escala, 

doblados tamaño carta, firmados por 

el Director Responsable de Obra 

(D.R.O.) en original, con plantas 

arquitectónicas, indicando niveles, 

instalación sanitaria, datos 

hidráulicos, detalle de fosa séptica o 

planta de tratamiento especificando 

doble ramal, cortes y fachadas, 

planta de conjunto, planta 

arquitectónica de conjunto, croquis 

de localización; plano arquitectónico 

de conjunto; plano verde que deberá 

contener superficie de área verde y 

la ubicación de todas especies 

arbóreas y arbustivas ubicadas en el 

predio; 

k) En caso de que sea necesario llevar 

a cabo retiro de árboles, deberá 

realizar la restitución ecológica 

correspondiente y la plantación de 

los árboles in situ en primera 

instancia dentro del predio, o, en un 

diámetro de 300 metros del predio, 

este requisito se cumple con 

posterioridad a la cuantificación, una 

vez que haya sido entregada la 

solicitud y que se haya efectuado la 

visita y dictaminación por parte del 

personal técnico; 

l) Tratándose de predios que colinden 

con barranca deberá anexar: 

1) Copia del alineamiento federal 

emitido por la Comisión Nacional del 

Agua;  

2) Plano autorizado por la Comisión 

Nacional del Agua en donde se 

observe la afectación a la barranca;  

3) Plano de Conjunto del proyecto 

marcando la afectación de la zona 

federal, y 

4) Plan de manejo de barrancas;  

II. Modalidad operación: 

a) Formato de solicitud debidamente 

requisitado y firmado por el 

solicitante; 

b) Copia simple de la identificación 

oficial del propietario del predio, 

pudiendo presentar credencial para 

votar, pasaporte mexicano, cédula 

profesional o licencia de conducir;  

c) Copia simple del acta constitutiva y 

del poder notarial del representante 

legal, tratándose de persona moral, 

cuyo objeto social ampare las 

actividades que pretende 

desarrollar, así como identificación 

oficial del representante legal;  

d) Copia simple del documento que 

acredite la propiedad o posesión del 

predio a desarrollar la acción 
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urbanística, tratándose de escrituras 

públicas de la propiedad estas 

deberán estar debidamente 

protocolizadas e inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio o constancia de 

posesión; 

e) Copia simple del Registro Federal 

de Contribuyentes; 

f) Copia de la Licencia de 

funcionamiento vigente, en el caso 

que ya esté funcionando; 

g) Escrito o diagrama de flujo donde se 

describan las operaciones y 

procesos que se llevarán a cabo en 

el establecimiento; 

h) Croquis o plano de ubicación 

geográfica en el cual se indiquen las 

vialidades principales de acceso al 

predio. Se deberá presentar en hoja 

tamaño carta y legible; 

i) Croquis o plano de distribución 

interna donde se observen las áreas 

en las que se divide su comercio y/o 

servicio, indicando la maquinaria 

utilizada y área de almacenamiento 

de residuos sólidos urbanos 

señalando ubicación del contenedor 

de basura, y 

j) 8 fotografías actuales del predio a 

color, mismas que deberán tener las 

siguientes especificaciones: cuatro 

que muestren el interior y cuatro que 

muestren el exterior de acuerdo a 

las respectivas colindancias. 

 

El tiempo de respuesta a la licencia 

ambiental municipal Cuernavaca en 

cualquiera de sus modalidades será de 

veinte días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se realizó la 

solicitud respectiva, siempre y cuando 

se encuentre debidamente integrado el 

expediente o contados a partir de la 

solventación del solicitante sobre 

alguna documental faltante. 

La verificación que realice la unidad 

administrativa correspondiente se 

realizará posterior a la autorización 

correspondiente. 

Artículo 60. - En caso de encontrar 

incompatibilidad del proyecto 

presentado para obtener la licencia 

ambiental municipal Cuernavaca con el 

Programa, se emitirá una opinión 

técnica, en donde se indicarán 

aquellas modificaciones que el 

solicitante deberá ejecutar con la 

finalidad de cumplir con los Criterios de 

la UGA impactada, y poder así, 

continuar con el trámite para la 

obtención la licencia ambiental 

municipal Cuernavaca. 

La opinión técnica se aplicará en 

aquellos proyectos que se pretendan 

desarrollar en UGA de:   

I. Conservación;  

II. Conservación-Restauración;  

III. Protección, y  

IV. Restauración. 

Artículo 61. - Los proyectos de 

construcción que se presenten para la 

obtención de la licencia ambiental 
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deberán contar con un área verde 

equivalente a cuando menos el 10% de 

la totalidad del predio, sin menoscabo 

de que dicho porcentaje sea mayor de 

conformidad con el Programa de 

Desarrollo Urbano aplicable y del  

POET, dicha zona deberá de quedar 

libre de techo, pavimento, sótano o de 

cualquier material impermeable, 

cubierto con vegetación nativa o 

especies vegetales para permitir el 

flujo del agua, aire y el funcionamiento 

del ecosistema del suelo y la 

protección del microclima. 

Artículo 62. - No se considerarán 

como áreas verdes el adopasto o 

cualquier elemento estructural de la 

edificación cubierto con vegetación. 

Artículo 63. - Tratándose de la 

regularización de proyectos en los 

cuales exista construcción en el cien 

por ciento del predio y debido a tal 

situación no sea posible mantener el 

porcentaje de áreas verdes establecido 

en el artículo 61 de este Reglamento, 

se propondrán convenios entre la 

Secretaría y el solicitante en virtud de 

los cuales les sean asignados espacios 

considerados como áreas verdes 

públicas para que el solicitante brinde 

el mantenimiento adecuado, 

señalándose que las erogaciones 

generadas por dicho mantenimiento 

deberán ser cubiertas por el solicitante. 

Artículo 64. - En los proyectos de 

construcción relativos a 

fraccionamientos, condominios y/o 

conjuntos urbanos, se seguirán las 

siguientes reglas: 

I. El propietario del predio deberá 

solicitar la licencia ambiental 

modalidad lotificación al iniciar el 

proyecto; 

II. Concluida la lotificación del predio, 

el propietario o poseedor solicitará 

el visto bueno de la licencia 

ambiental; 

III. Una vez que el propietario realice 

la venta de cada uno de los lotes, 

los compradores deberán 

comprometerse a solicitar la 

licencia ambiental respecto al 

predio de su propiedad, exhibiendo 

los requisitos solicitados y 

manteniendo el porcentaje de área 

verde conducente, y 

IV. Concluida la obra de que se trate, 

el propietario deberá solicitar el 

visto bueno de la licencia 

ambiental. 

CAPÍTULO V 

DEL VISTO BUENO DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL 

CUERNAVACA 

Artículo 65. - Una vez concluida la 

vigencia de licencia ambiental 

municipal Cuernavaca, el titular de la 

misma deberá dar aviso a la Secretaría 

del cumplimiento de la misma para 

obtener el visto bueno de la licencia 

ambiental municipal Cuernavaca. 

La Secretaría, en un término de quince 

días hábiles contados a partir del aviso 

respectivo, por medio de la unidad 
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administrativa competente verificará el 

cumplimiento de las condicionantes 

que hubieren sido plasmadas en la 

licencia ambiental respectiva y, en 

caso de haberse cubierto tales 

circunstancias, se emitirá el visto 

bueno correspondiente. 

En caso de que no se haya cumplido 

con las condicionantes de la licencia 

ambiental que se trate, se procederá al 

procedimiento administrativo, 

levantándose constancia del mismo y, 

en su caso, se dará vista a las 

autoridades competentes por las 

posibles afectaciones al medio 

ambiente. 

Sin el dictámen del visto bueno al que 

hace referencia el segundo párrafo, de 

este artículo, no podrá solicitarse la 

licencia de construcción ante la unidad 

administrativa correspondiente del 

Ayuntamiento de Cuernavaca.  

Artículo 66. - Los requisitos para 

otorgar el visto bueno de la licencia 

ambiental son: 

I. Formato de solicitud debidamente 

requisitado, y 

II. Evidencia del cumplimiento de cada 

una de las condicionantes 

impuestas en la licencia ambiental. 

CAPITULO VI 

SINIESTRO 

Artículo 67. - Tratándose de 

accidentes viales que deriven en la 

afectación de individuos arbóreos, el 

propietario del vehículo deberá acudir 

a la Dirección General de Desarrollo 

Sustentable con la finalidad de tramitar 

el siniestro conducente, debiendo 

restituir el daño ambiental ocasionado, 

una vez cubierto el daño ambiental se 

dará parte a la Sindicatura Municipal a 

efecto de que dicha dependencia 

pueda continuar con el trámite de 

liberación del vehículo. 

TITULO TERCERO 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA, 

VISITAS DE INSPECCIÓN, 

INFRACCIONES, SANCIONES Y 

RECURSOS 

CAPÍTULO I 

DENUNCIA CIUDADANA 

Artículo 68. - Toda persona podrá 

denunciar ante la Fiscalía Ambiental 

todo hecho, acto u omisión que 

produzca o pueda causar daños al 

ambiente o contravenga las 

disposiciones del presente 

Reglamento y demás normativa 

vigente en materia ambiental por 

escrito.  

Artículo 69. - La denuncia ciudadana 

deberá contener:   

I. Nombre, domicilio, correo 

electrónico personal para recibir 

notificaciones y, en su caso, el 

número telefónico del denunciante;   

II. Los actos, hechos u omisiones 

denunciados;  

III. Domicilio completo de la fuente 

contaminante, incluyendo calle, 

número, colonia, así como alguna 

otra referencia para identificar la 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 205 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

fuente contaminante y en su caso el 

nombre del presunto denunciado, y 

IV. Las pruebas que pueda ofrecer el 

denunciante.   

La denuncia podrá formularse por 

escrito, comparecencia, vía telefónica 

y correo electrónico,  en cuyo supuesto 

el servidor público que la reciba 

levantará acta circunstanciada, 

debiendo el denunciante ratificarla por 

escrito cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el presente artículo, 

dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la formulación de la 

denuncia, sin perjuicio de que la 

autoridad competente investigue de 

oficio los hechos constitutivos de la 

denuncia.   

Se desecharán las denuncias 

notoriamente improcedentes o 

infundadas, aquellas en las que se 

advierta mala fe, carencia de 

fundamento o inexistencia de petición, 

lo cual se notificará por escrito al 

denunciante.   

Si el denunciante solicita a la Fiscalía 

Ambiental guardar secreto respecto de 

su identidad, por razones de seguridad 

e interés particular, ésta llevará a cabo 

el seguimiento de la denuncia 

conforme a las atribuciones que el 

presente Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables le 

otorgan, velando en todo momento por 

el resguardo de la identidad de acuerdo 

a la normatividad aplicable. 

 

Artículo 70. - Una vez recibida la 

denuncia, la Fiscalía Ambiental 

acusará su recepción, asignando un 

número de expediente y procediendo a 

su registro, posteriormente, dentro de 

los diez días hábiles siguientes a su 

presentación se notificará al 

denunciante el trámite que se le ha 

dado a la misma. 

Artículo 71. - La Fiscalía Ambiental 

efectuará las diligencias necesarias 

con la finalidad de determinar la 

existencia de actos, hechos u 

omisiones constitutivos de la denuncia.   

Artículo 72. - En caso de que no se 

compruebe que los actos, hechos u 

omisiones denunciados produzcan o 

puedan causar daños al ambiente, se 

hará del conocimiento del denunciante, 

para que este emita las observaciones 

que considere pertinentes, siempre y 

cuando éste haya proporcionado su 

nombre y dirección a efecto de ser 

notificado de dicho requerimiento, en 

caso contrario, se considerará 

debidamente atendida y se procederá 

a su archivo, sin perjuicio de que se 

mantengan dentro del programa de 

inspección y vigilancia los hechos 

denunciados. 

Artículo 73. - Los expedientes de 

denuncia ciudadana que hubieren sido 

abiertos, podrán ser concluidos por las 

siguientes causas:   

I. Por incompetencia legal de la 

autoridad para conocer de la 

denuncia ciudadana planteada;  
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II. Por haberse iniciado el 

procedimiento administrativo 

correspondiente;  

III. Cuando no existan 

contravenciones a la normatividad 

ambiental;   

IV. Por falta de interés del denunciante 

en los términos de este Capítulo;   

V. Por haberse solucionado mediante 

conciliación entre las partes;   

VI. Por la imposibilidad material de 

llevar a cabo la visita de 

inspección, y   

VII. Por desistimiento del denunciante. 

CAPÍTULO II 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

Artículo 74. - La Fiscalía Ambiental 

realizará los actos de inspección y 

vigilancia que correspondan dentro del 

Municipio y aplicará las sanciones de 

conformidad con lo previsto en la Ley 

Estatal, el Bando, el presente 

Reglamento y las demás disposiciones 

relativas y aplicables. 

Artículo 75. - La Fiscalía Ambiental 

contará con un cuerpo de inspectores 

capacitados en materia ambiental que 

supervisará periódicamente el territorio 

del municipio, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente Reglamento mediante orden 

de inspección debidamente fundada y 

motivada.  

Artículo 76. - El personal autorizado 

por la Fiscalía Ambiental al iniciar la 

inspección, se identificará 

debidamente con la persona que 

atienda la diligencia, exhibirá la orden 

respectiva expedida por Autoridad 

competente, en la que se precise el 

lugar o zona que habrá de 

inspeccionarse, el objeto de la 

diligencia y el alcance de ésta, 

debiendo entregar al ciudadano copia 

con firma autógrafa de la misma, 

requiriéndole para que en el acto 

designe dos testigos.  

En caso de negativa o de que los 

designados no acepten fungir como 

testigos, el personal autorizado podrá 

designarlos, haciendo constar esta 

situación en el acta administrativa que 

al efecto se levante, sin que ésta 

circunstancia invalide los efectos de la 

inspección.   

En los casos en que no fuera posible 

encontrar en el lugar de la inspección 

persona alguna que pudiera fungir 

como testigo, el personal actuante 

deberá asentar esta circunstancia en el 

acta administrativa que al efecto se 

levante, sin que esto afecte la validez 

de la misma. 

Artículo 77. - Queda exceptuada la 

orden por escrito, tratándose de casos 

de flagrancia, es decir, respecto de 

aquellos individuos que sean 

sorprendidos infringiendo las 

disposiciones contenidas en la Ley 

Estatal, el Bando, el presente 

Reglamento y demás disposiciones 

relativas y aplicables.  

Artículo 78. - En toda visita de 

inspección se levantará acta, en la que 
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se hará constar en forma 

circunstanciada, los hechos u 

omisiones que se hubieren presentado 

durante la diligencia. Los inspectores 

deberán portar durante la inspección, 

identificación vigente expedida por la 

Fiscalía Ambiental que los acredite 

como tal, manteniéndola durante el 

desarrollo de la inspección a la vista del 

propietario o de los ocupantes del lugar 

a donde se vaya a practicar la 

diligencia. 

Concluida la inspección, se dará 

oportunidad a la persona con la que se 

entendió la diligencia para que en ese 

mismo acto realice manifestaciones en 

relación con los hechos u omisiones 

asentados en el acta respectiva y para 

que ofrezca las pruebas que considere 

convenientes o indicándole que podrá 

hacer uso de ese derecho 

concediéndole un plazo de cinco días 

hábiles siguientes a la fecha en que la 

diligencia se hubiera practicado.  

A continuación, se procederá a firmar 

el acta por la persona con quien se 

entendió la diligencia, por los testigos y 

por el personal autorizado, quien 

entregará copia con firmas autógrafas 

del acta al inspeccionado.    

Artículo 79. - La persona con quien se 

entienda la diligencia estará obligada a 

permitir al personal autorizado el 

acceso al lugar o lugares sujetos a 

inspección en los términos previstos en 

la orden de inspección, así como 

proporcionar toda clase de información 

que conduzca a la verificación del 

cumplimiento de la misma y demás 

disposiciones aplicables, con 

excepción a lo relativo a derechos de 

propiedad industrial que sean 

confidenciales conforme a la normativa 

vigente, la información deberá 

mantenerse por la autoridad en 

absoluta reserva, si así lo solicita el 

interesado, salvo en caso de 

requerimiento judicial.   

Artículo 80. - La Fiscalía Ambiental 

podrá solicitar el auxilio de la fuerza 

pública para efectuar la visita de 

inspección, cuando alguna o algunas 

personas obstaculicen o se opongan a 

la práctica de la diligencia, 

independientemente de las sanciones 

a que haya lugar.    

Artículo 81. - Recibida el acta de 

inspección por la autoridad 

ordenadora, requerirá al interesado 

mediante notificación personal, para 

que adopte de inmediato las medidas 

correctivas de urgente aplicación, que 

en su caso resulten necesarias para 

cumplir con las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como con las licencias, 

autorizaciones, acreditaciones o vistos 

buenos respectivos, señalando el 

plazo que corresponda para su 

cumplimiento fundado y motivado el 

requerimiento y para que dentro del 

término de diez días hábiles a partir de 

que surta efectos dicha notificación, 

manifieste por escrito lo que a su 

derecho convenga, en relación con el 
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acta de inspección y ofrezca pruebas 

en relación con los hechos u omisiones 

que en la misma se asienten.  

El infractor o su representante legal 

deberán acreditar al momento de 

comparecer ante la autoridad 

correspondiente su personalidad 

jurídica. 

Artículo 82. - Una vez oído al presunto 

infractor, recibidas y desahogadas las 

pruebas que ofreciera o, en caso de 

que el interesado no haya hecho uso 

del derecho que le concede el artículo 

anterior, dentro del plazo mencionado, 

se pondrán a su disposición las 

actuaciones para que en el plazo de 

tres días hábiles presente por escrito 

sus alegatos.   

Artículo 83. - Una vez recibidos los 

alegatos o transcurrido el término para 

presentarlos, la Fiscalía Ambiental 

procederá a dictar la resolución 

administrativa que corresponda, dentro 

de los treinta días hábiles siguientes, 

misma que se notificará al interesado 

personalmente, por correo certificado o 

listas. 

Artículo 84. - En la resolución 

administrativa correspondiente, se 

señalarán o en su caso, adicionarán las 

medidas que deberán llevarse a cabo 

para corregir las deficiencias o 

irregularidades observadas, el plazo 

otorgado al infractor para satisfacerlas 

y las sanciones a que se hubiere hecho 

acreedor conforme a las disposiciones 

aplicables.   

Dentro de los cinco días hábiles que 

sigan al vencimiento del plazo 

otorgado al infractor para subsanar las 

deficiencias o irregularidades 

observadas, éste deberá comunicar 

por escrito en forma detallada a la 

autoridad ordenadora, haber dado 

cumplimiento a las medidas ordenadas 

en los términos del requerimiento 

respectivo.   

Cuando se trate de segunda o posterior 

inspección para verificar el 

cumplimiento de un requerimiento o 

requerimientos anteriores, y del acta 

correspondiente se desprenda que no 

se ha dado cumplimiento a las medidas 

previamente ordenadas, la autoridad 

competente podrá imponer la sanción 

o sanciones que procedan conforme a 

las disposiciones de este Reglamento. 

En los casos en que proceda, la 

Fiscalía Ambiental hará del 

conocimiento a la Sindicatura 

Municipal la realización de actos u 

omisiones constatados que pudieran 

configurar uno o más delitos.    

Artículo 85. - Durante el procedimiento 

y antes de que se dicte la resolución 

administrativa el inspeccionado y/o 

todo aquel que se haya apersonado 

dentro del procedimiento acreditando 

su interés jurídico, podrán allanarse a 

los hechos asentados en el acta de 

inspección que origine el 

procedimiento, pudiendo expresar su 

voluntad de dar por concluido el 

periodo probatorio en virtud de no 
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contar con elementos de prueba que 

desvirtúen los hechos a los cuales se 

allana, y en igual sentido con relación 

al periodo de alegatos, haciendo 

solicitud expresa en su comparecencia 

de ser su voluntad que la autoridad 

emita la resolución administrativa que 

corresponda. 

Artículo 86. - En el supuesto que 

refiere el artículo anterior, al momento 

de emitir la resolución correspondiente 

se le impondrá al infractor la sanción 

económica a la que se haya hecho 

acreedor, así como la cuantificación 

material de la reparación del daño 

ambiental y/o las medidas correctivas 

de urgente aplicación y/o de 

remediación que se deba adoptar para 

el resarcimiento del deterioro 

ambiental ocasionado y los plazos para 

su cumplimiento, con los 

apercibimientos que en derecho 

proceda. 

Artículo 87. - Cuando se encuentren 

violaciones graves e indubitables a los 

preceptos contenidos en el presente 

Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables en el ámbito municipal, aun 

cuando no exista instaurado un 

procedimiento administrativo, o exista 

riesgo inminente de desequilibrio 

ecológico, daño, o deterioro grave a los 

recursos naturales, casos de 

contaminación con repercusiones 

peligrosas para los ecosistemas, sus 

componentes o para la salud pública, 

la Fiscalía Ambiental podrá ordenar 

alguna o algunas de las siguientes 

medidas de seguridad:  

I. La clausura temporal, parcial o total 

de las fuentes contaminantes y de 

las instalaciones en que se 

desarrollen las actividades que den 

lugar a los supuestos a que se 

refiere el primer párrafo de este 

artículo;  

II. El aseguramiento precautorio de 

materiales y residuos, así como de 

los bienes, vehículos, utensilios e 

instrumentos directamente 

relacionados con la conducta que da 

lugar a la imposición de la medida de 

seguridad, y 

III. La neutralización o cualquier acción 

análoga que impida que materiales 

o residuos generen los efectos 

previstos en el primer párrafo de 

este artículo.  

CAPÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 88. - Cometen infracciones al 

ambiente quienes:   

I. Derriben, banqueen, talen, 

desmochen, poden o provoquen 

daños a cualquier especie arbórea o 

arbustiva tanto en el interior como 

en el exterior de su domicilio, salvo 

en caso justificado y con 

autorización expresa de la Dirección 

General de Desarrollo Sustentable, 

previa visita realizada por personal 

especializados y emisión de 

Dictamen Técnico;   
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II. Derriben, talen o desmochen 

árboles, arbustos y setos;  

III. Utilice elementos punzo cortantes 

para cercar áreas verdes del 

Municipio;   

IV. Corten o maltraten la vegetación 

de parques, jardines o 

camellones, así como el uso 

indebido de éstos;  

V. Cubran con materiales 

impermeables, deterioren o 

destruyan las áreas verdes no 

autorizadas para construcción; 

VI. Realicen disposición inadecuada 

de basura o desechos en lotes 

baldíos, avenidas, camellones o 

en cualquier lugar público dentro 

del Municipio; siempre y cuando 

exista el señalamiento directo en 

contra de persona determinada o 

establecimiento y/o casa 

habitación de quien provenga; 

VII. Tengan sucios e insalubres los 

lotes baldíos;   

VIII. Usen inmoderadamente el agua 

potable;   

IX. Pinten automóviles o herrería en 

lugares no destinados para ello;   

X. Bañen animales, laven vehículo, 

ropa o cualquier otro objeto en la 

vía pública o dejar correr agua 

potable o agua contaminada por 

la misma;   

XI. Permitan que corran hacia las 

calles, aceras, arroyos o 

barrancas, corrientes de 

substancias nocivas a la salud, 

así como el desagüe de sus 

albercas;   

XII. Mantenga dentro de las zonas 

urbanizadas, substancias 

pútridas o fermentadas;   

XIII. Mantenga porquerizas, pocilgas, 

establos o caballerizas dentro de 

las zonas urbanas;  

XIV. Mantengan animales en 

cautiverio y fauna en peligro de 

extinción en las zonas urbanas 

habitacionales;  

XV. Omitan las instalaciones de fosas 

sépticas o sanitarios 

provisionales en las obras de 

construcción (desde su inicio 

hasta su total terminación); así 

como en los sitios de transporte 

público y tianguis;   

XVI. Coloquen en la vía pública, lotes 

baldíos, barrancas y lugares de 

uso común, desechos 

domiciliarios de jardín, 

escombros y otros objetos 

procedentes de establecimientos 

fabriles, industriales, 

comerciales, mercados, tianguis, 

establos; debiendo el interesado 

tirarlos por su cuenta en lugares 

destinados para tal efecto o 

convenir con el Ayuntamiento la 

prestación del servicio previo 

pago de los derechos 

correspondientes;   

XVII. Orinen o defequen en la vía 

pública, lotes baldíos, parques y 

jardines;   
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XVIII. Omitan la verificación vehicular; 

XIX. Realicen el acto de quemar 

cualquier tipo de desechos 

sólidos o líquidos, incluyendo la 

basura doméstica, hojarasca, 

hierba seca, esquiamos 

agrícolas, llantas usadas, 

plásticos, lubricantes usados, 

solventes y otros;   

XX. Descarguen aceites, grasas y 

solventes a los suelos;   

XXI. Se excedan en la emisión de 

ruido, siendo el máximo nivel 

permitido límites máximos 

conforme a la siguiente tabla, 

según lo establecido por las 

Normas Oficiales Mexicanas en 

la materia: ---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. Ocasionen la emisión de ruido 

sin la implementación de 

aislamientos y sistemas de 

control que impidan que se 

excedan los niveles de ruido 

permitidos, cuando se dispersen 

fuera de sus instalaciones; 

XXIII. No mantengan en completo 

estado de limpieza el frente de 

su establecimiento y áreas 

adyacentes;   

XXIV. Los pequeños y medianos 

comercios, tiendas, abarrotes, 

fruterías, verdulerías, fondas de 

comida, loncherías, cafeterías, 

cocinas económicas y 

taquerías, así como el comercio 

ambulante y en general todo el 

comercio de menudeo que por 

su actividad otorguen plástico 

de un solo uso, para el acarreo 

o empacado de productos, ya 

sea de manera gratuita o a la 

venta para ese propósito; 

XXV. Los establecimientos 

mercantiles de mayoreo, 

supermercados, tiendas 

departamentales, de 

autoservicio, de conveniencia, 

restaurantes y farmacias que 

por su actividad otorguen 

plástico de un solo uso, para el 

acarreo o empacado de 

productos, ya sea de manera 

gratuita o a la venta para ese 

propósito, y  

ZONA HORARIO 

LMITE 

MÁXIM

O 

PERMIS

IBLE dB 

(A) 

Residencial1 (e

xteriores) 

6:00 a 

22:00 
55 

22:00 a 

6:00 
50 

Industriales y 

comerciales 

6:00 a 

22:00 
68 

22:00 a 

6:00 
65 

Escuelas 

(áreas 

exteriores de 

juego) 

Durante el 

juego 
55 

Ceremonias, 

festivales 

y eventos de 

entretenimiento

. 

4 horas 100 
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XXVI. En los mercados o tianguis, no 

conserven la limpieza y sanidad 

de sus locales.    

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 89. - Las violaciones a los 

preceptos de éste Reglamento y las 

disposiciones que de él emanen serán 

sancionadas administrativamente por 

la Secretaría, con una o más de las 

siguientes sanciones:  

I. Multa, según la infracción cometida, 

con base a las disposiciones de la 

Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca vigente al momento de 

cometer la infracción;  

II. La clausura temporal o definitiva, 

total o parcial, cuando:   

a. El infractor no cumpla en los plazos 

y condiciones impuestos por la 

autoridad, con las medidas 

correctivas de urgente aplicación 

ordenadas; 

b. En casos de reincidencia, cuando 

las actividades generen efectos 

negativos al ambiente, y 

c. Cuando se trate de desobediencia 

reiterada, en tres o más ocasiones al 

cumplimiento de las medidas 

correctivas o de urgente aplicación 

impuestas por la autoridad;   

III. Arresto administrativo hasta por 36 

horas, y  

IV. La suspensión o revocación de las 

autorizaciones, acreditaciones, 

licencias o vistos buenos. 

 

Si una vez vencido el plazo concedido 

para subsanar la infracción que se 

hubiere cometido, resultara que dicha 

infracción aún subsiste, podrá 

imponerse multa por cada día que 

transcurra, sin que el total de las multas 

exceda el monto máximo permitido; 

sólo en casos de reincidencia, el monto 

de la multa será hasta dos veces el 

monto originalmente impuesto 

incluyendo la clausura definitiva. 

Asimismo, independientemente de la 

sanción aplicada, se impondrán 

medidas de mitigación. 

Artículo 90. - Cuando la gravedad de 

la infracción lo amerite, la autoridad 

competente podrá solicitar a las 

Dependencias de la Administración 

Pública que se lleve a cabo la 

suspensión, revocación o cancelación 

de la licencia, autorización, 

acreditación o visto bueno que el 

particular mantenga respecto de toda 

actividad inmobiliaria, comercial, 

industrial o prestadora de servicio, en 

virtud del daño al ambiente. 

Artículo 91. - Para la aplicación, de las 

sanciones por infracciones a éste 

Reglamento se tomará en cuenta lo 

siguiente:   

I. La gravedad de la infracción, 

considerando principalmente el 

impacto en la salud pública y el 

desequilibrio ecológico;   

II. Las condiciones económicas del 

infractor;  

III. La reincidencia si la hubiere, y   
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IV. El carácter intencional o negligente 

de la acción u omisión. 

En el caso en que el infractor realice las 

medidas correctivas o de urgente 

aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere 

incurrido, previamente a que la 

Secretaría imponga una sanción, dicha 

autoridad deberá considerar tal 

situación como atenuante de la 

infracción cometida.  

La Secretaría, por sí o a solicitud del 

infractor, podrá otorgar a éste, la 

opción para pagar la multa o realizar 

inversiones equivalentes en la 

adquisición e instalación de equipo 

para evitar contaminación o en la 

protección, preservación o 

restauración del ambiente y los 

recursos naturales.  

Artículo 92. - Cuando proceda como 

sanción la clausura temporal o 

definitiva, total o parcial, el personal 

comisionado procederá a levantar acta 

detallada de la diligencia.  

En los casos en que se imponga como 

sanción la clausura temporal, la 

autoridad indicará al infractor las 

medidas correctivas y acciones que 

debe realizar para subsanar las 

irregularidades que motivaron dicha 

sanción, así como los plazos para su 

realización.   

CAPÍTULO V 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 93. - Las resoluciones 

dictadas dentro de los procedimientos 

administrativos que se hayan 

instaurado con motivo de la aplicación 

del presente Reglamento podrán ser 

impugnadas en términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. Remítase el presente 

Reglamento al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, para que surtan los 

efectos establecidos por los artículos 

41, fracción I, y 64, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

Asimismo, deberá publicarse en la 

Gaceta Municipal, en términos de los 

artículos 38, fracción L, y el citado 64, 

de la legislación en comento. 

SEGUNDA. Se abroga el Reglamento 

de Ecología y Protección al Ambiente 

del municipio de Cuernavaca, Morelos 

publicado el 04 de diciembre de 2019 

en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5763, así como las 

disposiciones jurídicas de igual o 

menor rango jerárquico. 

TERCERA. El presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

CUARTA. La Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos 

deberá ajustar sus manuales de 

organización, políticas y 

procedimientos en un plazo de 10 días 

hábiles contados a partir de la 
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aprobación del presente Reglamento 

para armonizar sus procedimientos 

como corresponda. 

QUINTA. Las autorizaciones, 

constancias, vistos buenos, 

acreditaciones o permisos otorgados 

con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento, 

seguirán vigentes; su prórroga o 

renovación se sujetará a las 

disposiciones del presente 

Reglamento. 

SEXTA. Los procedimientos 

administrativos instaurados durante la 

vigencia del Reglamento que se 

abroga, se substanciarán hasta su 

conclusión de acuerdo con lo 

establecido en dicho ordenamiento. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO      SO/AC-172/03-XI-2022 

A TRAVÉS DEL CUAL SE AUTORIZA 

LA DISTRIBUCIÓN DEL FAEDE 

ESTATAL 2021, REALIZADA Y 

APROBADA POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA.  

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 

115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 

RELACIONADOS CON LOS 

ARTÍCULOS 2, 4, 38 Y 41 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que es prioridad para la presente 

administración implementar acciones y 

programas que apoyen a la ciudadanía 

y a las diversas asociaciones que 

representan a los diferentes sectores 

productivos en nuestro Municipio; así 

como fomentar la transparencia en la 

repartición de los fondos destinados 

para el efecto, con el objeto de que 

sean canalizados a impulsar proyectos 

que coadyuven al crecimiento y 

desarrollo de las diversas ramas 

productivas que conforman el sector 

agropecuario del Municipio de 

Cuernavaca, lo que se reflejará en una 

mejora en la calidad de vida de estos 

productores y sus familias.  

Que el (FAEDE) Fondo de 

Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico, otorga a los 

Municipios recursos que se invertirán 

incrementando la productividad 

económica en infraestructura, 

equipamiento y capital de trabajo en la 

rama agropecuaria, así como al 

comercio, industria y servicio. 

Derivado del “Acuerdo por el que se da 

a conocer el calendario de entrega, 

porcentajes y montos estimados de los 

Fondos Federales participables, así 

como de los Fondos de aportaciones 

estatales, que corresponden a los 

Municipios que conforman el Estado de 

Morelos para el ejercicio fiscal 2022”, 

mismos que fueron publicados en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 

su edición número 6043 de fecha 15 de 

febrero del presente año; mismo que 

hace mención en el artículo noveno 

que en términos de lo dispuesto por la 

Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, en el artículo 15, la 

distribución del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios, que se 

asigna para el municipio de 

Cuernavaca la cantidad de 

$4,744,560.00 (cuatro millones 
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setecientos cuarenta y cuatro mil 

quinientos sesenta pesos 00/100 

M.N.). 

Que con fecha del 20 de octubre de 

2022, mediante oficio identificado con 

número TM/2991/10/2022, signado por 

el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, se informó la factibilidad para 

el ejercicio del Fondo de Aportaciones 

para el Desarrollo Económico (FAEDE) 

2021, por la cantidad de $806,509.59 

(ochocientos seis mil quinientos nueve 

pesos 59/100).   

ANTECEDENTES 

Que en la Segunda Sesión Ordinaria 

del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable (COMUNDERS), de 

fecha 04 de abril del dos mil veintidós, 

se presentó y aprobó por unanimidad 

de votos computables de los 

integrantes que conforman el Consejo 

Municipal, la distribución de los 

recursos del FAEDE Estatal 2021. 

Quedando distribuido y aprobado por 

el COMUNDERS, de la siguiente 

manera: ---------------------------------------- 

RAMA PRODUCTIVA O 

CONCEPTO 

POR 

EJERCER 

REFRENDO 

FAEDE ESTATAL 2021:   

ORNAMENTAL 36,613.19 

AGUACATE 22,200.00 

GANADERO 33,493.67 

CAMPAÑA  ZOO SANITARIA 100,000.00 

REHABILITACION CAMINOS 

DE SACA EN EL EJIDO DE 

SANTA MARÍA AHUACATITLÁN 

(COMPLEMENTO CUNETAS 

Y/O HUELLAS) 

7,002.73 

GARANTÍAS LÍQUIDAS 

(SEDAGRO) 
0.00 

PROYECTOS  PRODUCTIVOS 

PARA LAS DIFERENTES 

RAMAS PRODUCTIVAS 

600,000.00 

PROYECTOS ALTERNATIVOS 

DE RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA Y CADENA DE 

VALOR PARA LAS 

DIFERENTES RAMAS 

PRODUCTIVAS (GANADEROS) 

7,200.00 

TOTAL 806,509.59 

Por lo expuesto y fundado, este Cuerpo 

Colegiado tiene a bien aprobar el 

siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-172/03-XI-2022 

A TRAVÉS DEL CUAL SE AUTORIZA 

LA DISTRIBUCIÓN DEL FAEDE 

ESTATAL 2021, REALIZADA Y 

APROBADA POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA.  

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza la 

modificación del recurso FAEDE en los 

términos que a continuación se 

establecen: 

● Refrendo FAEDE Municipal 2021, 

por un monto de $806,509.59 

(ochocientos seis mil quinientos 

nueve pesos 59/100 MN) 

ARTICULO SEGUNDO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento, a la 

Tesorería Municipal, a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, a la 

Consejería Jurídica Municipal, así 
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como a las demás dependencias 

operativas y normativas involucradas, 

a realizar todos los trámites y acciones 

para el debido cumplimiento del 

presente Acuerdo.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial 

que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos, así como en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el “Salón Presidentes” del 

Museo de la ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN 

PERALTA. 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO       SO/AC-173/03-XI-2022 

POR EL CUAL SE INSTITUYE EL 

GALARDÓN EN GRADO DE 

DISTINCIÓN DE HONOR 

DENOMINADO “VENERA 

CUERNAVACA”. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Cuernavaca esta 

investido de personalidad jurídica y 

cuenta con patrimonio propio el cual 

administrará conforme a las leyes 

respectivas, tiene a su cargo funciones 

de acuerdo al ámbito de su 

competencia, que dentro de sus fines 

se encuentra promover la participación 

social de sus habitantes y ser factor de 

unidad y participación solidaria de los 

distintos sectores del municipio, en la 

solución de los problemas y 

necesidades comunes, tal y como lo 

establece el Bando de  Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo, 

resulta importante que la ciudadanía se 

asocie para lograr una mejoría social 

en el ámbito académico, cultural y 

democrático con la finalidad de 

alcanzar grandes logros en beneficio 

de la comunidad. 

Que para el municipio de Cuernavaca 

es de vital importancia contar con una 

sociedad participativa en la que se 

destacan intelectuales en diversos 

ámbitos tales como académicos, de 

investigación, culturales, deportivos y 

empresariales, entre otros, los cuales 

al asociarse unos con otros permiten 

un cambio productivo en beneficio de 

la colectividad, siendo ejemplo de 

superación personal para los jóvenes 

de esta ciudad, quienes al conocer los 

logros y aportaciones en favor de la 

comunidad se motivan para ser 

mejores cada día; por su parte, el 

municipio al dar a conocer el trabajo de 

cada uno de ellos, emite un mensaje 

positivo para toda la sociedad, 

reconociendo la labor tan importante 

de cada uno de ellos, que desde su 

ámbito de estudio dejan huella de su 

trabajo y compromiso. 

Que las organizaciones civiles 

constituyen un trabajo voluntario de las 

personas que las conforman, 

comprometiendo tiempo y estudios en 

beneficio de otros, el cual va más allá 
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del ámbito personal o familiar, por el 

contrario, su enfoque es más bien en 

beneficio de la sociedad en su 

conjunto. Este trabajo voluntario ha 

sido poco valorado, sin embargo, para 

la presente administración municipal 

es sustancial el reconocer a todos 

aquello ciudadanos que con sus 

aportaciones y compromiso cívico han 

fomentado los valores sociales, la 

armonía y el crecimiento de la ciudad. 

Los representantes del Consejo Cívico 

Ciudadano, presentaron propuestas al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, para 

entregar la Venera Cuernavaca, 

Galardón en Grado de Distinción de 

Honor, a diez personalidades 

destacadas en el ámbito deportivo, 

científico, cultural, empresarial y social, 

tomando en cuenta sus obras, trabajos 

y acciones trascendentales a nivel 

estatal, nacional e internacional. 

Que derivado de la solicitud realizada y 

en virtud de que el Ayuntamiento de 

Cuernavaca reconoce la labor en favor 

de la sociedad de los ciudadanos que 

con sus aportaciones contribuyen al 

crecimiento social y cultural de 

Cuernavaca, se autoriza el 

otorgamiento del citado Galardón 

conforme a los artículos que integran el 

presente acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-173/03-XI-2022. 

POR EL CUAL SE INSTITUYE EL 

GALARDÓN EN GRADO DE 

DISTINCIÓN DE HONOR 

DENOMINADO “VENERA 

CUERNAVACA”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el 

galardón en grado de distinción de 

honor denominado: “Venera 

Cuernavaca”, en adelante el 

“Galardón”, cuyas características, 

procedimiento de selección y entrega, 

se sujetarán a las disposiciones del 

presente acuerdo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El galardón 

en grado de distinción de honor 

denominado: “Venera Cuernavaca”, es 

una presea elaborada en generoso 

material metálico, con un diámetro de 7 

(siete) centímetros, un aza o pasa 

listón de la cual pende este en color 

buganvilia (fucsia), que es el color 

distintivo de Cuernavaca. Por una cara 

contiene como entorno en su 

circunferencia, las guirnaldas de honor 

del laurel y el olivo cuya base naciente 

es un pergamino enrollado. Al centro 

en su parte superior destaca nuestro 

escudo nacional. Todo ello protegido 

por un semicírculo acordonado como 

ornato. 

En la otra cara, también en el interior 

del laurel y el olivo que lo enmarcan, 

aparece en la parte alta la leyenda: 

“Condecoración”. Bajo ella, destaca el 

nombre de: “VENERA 

CUERNAVACA”, complementado por 

un semicírculo en la parte media baja 
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por la leyenda: “Galardón en Grado de 

Distinción de Honor”. La 

condecoración se complementa con un 

distintivo de solapa que, en forma oval, 

con el marco del olivo y el laurel se 

destaca en la parte alta el escudo 

nacional; abajo a su lado el escudo del 

estado de Morelos y la toponimia de 

Cuernavaca, destacando en el centro 

con excelente dimensión la descriptiva 

condecoración “VENERA 

CUERNAVACA”, con su frase adjetiva: 

“Galardón en Grado de Distinción de 

Honor”, cada uno de ellos con el 

nombre que representan. De acuerdo a 

la suficiencia presupuestal con la que 

se cuente, tanto de la aportación 

privada como pública, se procurará 

que “El Galardón” sea forjado en metal. 

ARTÍCULO TERCERO.- El galardón 

en grado de distinción de honor 

denominado: “Venera Cuernavaca”; 

será entregado anualmente a las 

personas que el Cabildo determine, 

tomando en consideración a: 

I. Nativos o vecinos destacados de 

Cuernavaca o del estado de 

Morelos;  

II. Del país; y, 

III. De otras nacionalidades.  

ARTÍCULO CUARTO.- El “Galardón” 

se entregará el día 16 de noviembre de 

cada año, con motivo del aniversario 

de la ciudad de Cuernavaca, como 

capital constitucional del estado de 

Morelos. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- La organización 

y entrega del “galardón” estará a cargo 

del Ayuntamiento de Cuernavaca.  

Se podrá recibir la colaboración 

económica, material y/o humana de 

instituciones educativas, sociales y de 

la ciudadanía en general que deseen 

participar. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Ayuntamiento 

de Cuernavaca, en calidad de 

organizador de presente “Galardón”, 

aportará los recursos económicos, 

materiales y humanos, conforme a la 

suficiencia presupuestal. 

 ARTÍCULO SÉPTIMO.- La selección 

de los galardonados quedará a cargo 

del Cabildo Municipal, considerando 

las propuestas de instituciones 

educativas, sociales y de la ciudadanía 

en general. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Los 

seleccionados deberán ser personajes 

destacados por sus actividades 

propositivas para la humanidad. Los 

galardonados serán personajes que 

tengan un vínculo con el Estado de 

Morelos. Su labor reconocida deberá 

tener trascendencia estatal, nacional e 

internacional. La selección de los 

condecorados se hará 

anticipadamente con inmediata 

comunicación a ellos y a las 

instituciones participantes por razones 

de agenda. 

ARTÍCULO NOVENO.- Las cuestiones 

no previstas en el presente acuerdo, 

serán resueltas por el Cabildo.  
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ARTÍCULO DÉCIMO. - Se instruye al 

Presidente Municipal en estricto apego 

al marco normativo, llevar a cabo las 

acciones tendientes para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor en la fecha de su 

aprobación por el Cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca.  

SEGUNDO.- Se deja sin efectos el 

acuerdo número SO/AC-458/8-VII-201, 

de fecha 8 de julio del año 2021, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” número 5989, de 22 de 

septiembre de 2021. 

TERCERO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los tres días del mes de noviembre del 

año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO      SE/AC-174/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ANGELICA 

POLICARPO LOZADA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO VALENTÍN JUÁREZ 

RAMÍREZ. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 
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trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana ANGELICA POLICARPO 

LOZADA en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado VALENTIN JUAREZ 

RAMIREZ; así mismo fue presentado 

con el mismo objeto el expediente 

correspondiente.   

Que con fecha 08 de marzo del 2022, 

la ciudadana ANGELICA POLICARPO 

LOZADA por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

VALENTIN JUAREZ RAMIREZ, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 17 de octubre 

del 2022; así como Acta de nacimiento 

del de cujus; Acta de matrimonio; y 

Acta de defunción del finado 

pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana ANGELICA 

POLICARPO LOZADA, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

VALENTIN JUAREZ RAMIREZ.         

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado VALENTIN JUAREZ 

RAMIREZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Operador en la 

Dirección de Aseo Urbano 

(Recolección Domiciliaría), siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL CIENTO CINCUENTA 

Y TRES, publicado en el Periódico 
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Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4475, a partir del 27 de julio del 2006 al 

11 de marzo del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando 

así establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana ANGELICA 

POLICARPO LOZADA, beneficiaria 

del fallecido pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA ANGELICA 

POLICARPO LOZADA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-174/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ANGELICA 

POLICARPO LOZADA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO VALENTÍN JUÁREZ 

RAMÍREZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

ANGELICA POLICARPO LOZADA, 

cónyuge supérstite del finado 

pensionado VALENTIN JUAREZ 

RAMIREZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Operador en la 

Dirección de Aseo Urbano 

(Recolección Domiciliaria), siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL CIENTO CINCUENTA 

Y TRES, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4475, a partir del 27 de julio del 2006 al 

11 de marzo del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción.         

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 
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Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Remítase el 

presente dictamen a la Secretaría del 

Ayuntamiento, a efecto de que se 

enliste en la siguiente sesión Ordinaria 

de Cabildo y se someta al Pleno, en 

términos de lo sispuesto por el Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022, por el que se 

crea la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana ANGELICA POLICARPO 

LOZADA, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 
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ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-175/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ANNA MARÍA 

ÁNGELES CRUZ NIEVA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

ENRIQUE VILLALBA SOLOYA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
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Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana ANNA MARIA ANGELES 

CRUZ NIEVA en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del 

finado ENRIQUE VILLALBA 

SOLOYA, quien prestó sus servicios 
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en este Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.      

Que con fecha 08 de marzo del 2022, 

la ciudadana ANNA MARIA 

ANGELES CRUZ NIEVA por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado ENRIQUE 

VILLALBA SOLOYA, acompañando a 

su petición la documentación exigida 

por el artículo 32 inciso A), fracción I, II 

y III e inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 25 de marzo del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado trabajador.   

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana ANNA 

MARIA ANGELES CRUZ NIEVA, 

cónyuge supérstite del finado 

ENRIQUE VILLALBA SOLOYA.   

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

ENRIQUE VILLALBA SOLOYA en 

vida prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los 

siguientes cargos: Peón de Limpieza 

en Inhumaciones Jardines de la Paz de 

Cuernavaca, del 13 de octubre de 1997 

al 28 de febrero del 2004; Ayudante en 

Inhumaciones Jardines de la Paz de 

Cuernavaca, del 01 de marzo del 2004 

al 15 de marzo del 2010; Ayudante en 

el Organismo Desconcentrado 

Inhumaciones Jardines de la Paz de 

Cuernavaca, del 16 de marzo del 2010 

al 15 de abril del 2013; Ayudante en la 

Dirección General de Servicios 

Públicos, del 16 de abril del 2013 al 30 

de noviembre del 2015; Auxiliar 

Técnico en Inhumaciones Jardines de 

la Paz de Cuernavaca, del 01 de 

diciembre del 2015 al 31 de diciembre 

del 2018; y como Auxiliar Técnico en el 

Organismo Desconcentrado 

Inhumaciones Jardines de la Paz, del 

01 de enero del 2019 al 10 de 

noviembre del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado ENRIQUE 

VILLALBA SOLOYA por lo que se 

acreditan 24 años y 21 días laborados 
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ininterrumpidamente al 10 de 

noviembre del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción, quedando 

así establecida la relación que existió 

con el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Asimismo, se refrenda la 

calidad de beneficiaria a la ciudadana 

ANNA MARIA ANGELES CRUZ 

NIEVA, cónyuge supérstite del finado 

trabajador.   

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

b) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA ANNA MARIA 

ANGELES CRUZ NIEVA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-175/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ANNA MARÍA 

ÁNGELES CRUZ NIEVA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

ENRIQUE VILLALBA SOLOYA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

ANNA MARIA ANGELES CRUZ 

NIEVA, cónyuge supérstite del finado 

ENRIQUE VILLALBA SOLOYA, quien 

en vida prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Auxiliar Técnico en el 

Organismo Desconcentrado 

Inhumaciones Jardines de la Paz, del 

01 de enero del 2019 al 10 de 

noviembre del 2021, fecha en la causó 

baja por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

75% de la última percepción que 

hubiere gozado el finado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso b) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 
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correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los  

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana ANNA MARÍA ÁNGELES 

CRUZ NIEVA, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 
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JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

 

ACUERDO       SE/AC-176/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARTHA PAOLA 

MORALES GALINDO, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO YAMIL 

MIRANDA PÉREZ. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 
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derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana MARTHA PAOLA 

MORALES GALINDO en virtud de 

tener la calidad de cónyuge supérstite 

del finado YAMIL MIRANDA PEREZ, 

quien prestó sus servicios en este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.      

Que con fecha 08 de marzo del 2022, 

la ciudadana MARTHA PAOLA 

MORALES GALINDO por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado YAMIL MIRANDA 

PEREZ, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 
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C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la encargada de despacho de la 

entonces Subsecretaría de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 18 de enero 

del 2022; así como Acta de nacimiento 

del de cujus; Acta de matrimonio; y 

Acta de defunción del finado 

trabajador.   

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana MARTHA 

PAOLA MORALES GALINDO, 

cónyuge supérstite del finado YAMIL 

MIRANDA PEREZ.    

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

YAMIL MIRANDA PEREZ en vida 

prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los 

siguientes cargos: Chofer de Tráiler en 

la Dirección de Transferencia y 

Disposición Final, del 01 de abril del 

2004 al 07 de junio del 2004; Chofer de 

Tráiler en la Dirección de Aseo Urbano, 

del 08 de junio del 2004 al 15 de junio 

del 2007; Chofer de Tráiler en la 

Dirección de Servicios Urbanos, del 16 

de junio del 2007 al 15 de febrero del 

2011; Chofer de Tráiler en la Dirección 

de Supervisión de Obras Públicas, del 

16 de febrero del 2011 al 15 de abril del 

2013; y como Chofer de Tráiler en la 

Dirección de Infraestructura Urbana, 

del 16 de abril del 2013 al 21 de 

noviembre del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado YAMIL 

MIRANDA PEREZ por lo que se 

acreditan 17 años, 07 meses y 16 días 

laborados ininterrumpidamente al 21 

de noviembre del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción, quedando 

así establecida la relación que existió 

con el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Asimismo, se refrenda la 

calidad de beneficiaria a la ciudadana 

MARTHA PAOLA MORALES 

GALINDO, cónyuge supérstite del 

finado trabajador.   

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

b) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 
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del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA MARTHA PAOLA 

MORALES GALINDO. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SE/AC-176/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARTHA PAOLA 

MORALES GALINDO, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO YAMIL 

MIRANDA PÉREZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

MARTHA PAOLA MORALES 

GALINDO, cónyuge supérstite del 

finado YAMIL MIRANDA PEREZ, 

quien en vida prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Chofer de Tráiler en la 

Dirección de Infraestructura Urbana, 

del 16 de abril del 2013 al 21 de 

noviembre del 2021, fecha en la causó 

baja por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

75% de la última percepción que 

hubiere gozado el finado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso b) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 
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SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana MARTHA PAOLA 

MORALES GALINDO, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 
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facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RUBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-177/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA ELENA 

COTERO VELÁZQUEZ, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO ARTURO DELGADO 

PIEDROLA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 
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Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana MARIA ELENA COTERO 

VELAZQUEZ en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del 

finado pensionado ARTURO 

DELGADO PIEDROLA; así mismo fue 

presentado con el mismo objeto el 

expediente correspondiente.  

Que con fecha 09 de marzo del 2022, 

la ciudadana MARIA ELENA COTERO 

VELAZQUEZ por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

ARTURO DELGADO PIEDROLA, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces  Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 16 de 

noviembre del 2021; así como Acta de 

nacimiento del de cujus; Acta de 

matrimonio; y Acta de defunción del 

finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 
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realizada por la ciudadana MARIA 

ELENA COTERO VELAZQUEZ, 

cónyuge supérstite del finado pensiona 

do ARTURO DELGADO PIEDROLA.     

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado ARTURO DELGADO 

PIEDROLA en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Operador de 

Grúa de la Dirección General de Policía 

Vial de la Secretaría de Protección y 

Auxilio Ciudadano, siendo pensionado 

por Invalidez, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4940, a partir del 

22 de diciembre del 2011 al 01 de 

noviembre del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando 

así establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana MARIA 

ELENA COTERO VELAZQUEZ, 

beneficiaria del fallecido pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A LA CIUDADANA 

MARIA ELENA COTERO 

VELAZQUEZ. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-177/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA ELENA 

COTERO VELÁZQUEZ, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO ARTURO DELGADO 

PIEDROLA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

MARIA ELENA COTERO 

VELAZQUEZ, cónyuge supérstite del 

finado pensionado ARTURO 

DELGADO PIEDROLA, quien en vida 

prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Operador de Grúa de la 

Dirección General de Policía Vial de la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano, siendo pensionado por 

Invalidez, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL QUINIENTOS ONCE, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4940, a partir del 
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22 de diciembre del 2011 al 01 de 

noviembre del 2021, fecha en la que 

causó baja por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana MARIA ELENA COTERO 

VELAZQUEZ, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 
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las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-178/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA IRMA JUÁREZ 

BELTRÁN, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO FIDEL 

VALDEZ MOTA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 
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ciudadana IRMA JUAREZ BELTRAN 

en virtud de tener la calidad de 

cónyuge supérstite del finado 

pensionado FIDEL VALDEZ MOTA; 

así mismo fue presentado con el 

mismo objeto el expediente 

correspondiente.  

Que con fecha 10 de marzo del 2022, 

la ciudadana IRMA JUAREZ 

BELTRAN por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

FIDEL VALDEZ MOTA, acompañando 

a su petición la documentación exigida 

por el artículo 32 inciso A), fracción I, II 

y III e inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la encargada de 

despacho de la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 03 de febrero del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana IRMA 

JUAREZ BELTRAN, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

FIDEL VALDEZ MOTA.     

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado FIDEL VALDEZ MOTA en 

vida prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Intendente en la 

Subdirección de Aseo Urbano, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO SETECIENTOS TRECE, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4846, a partir del 

28 de octubre del 2010 al 03 de octubre 

del 2021, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana IRMA 

JUAREZ BELTRAN, beneficiaria del 

fallecido pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 
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procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA IRMA JUAREZ 

BELTRAN. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-178/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA IRMA JUÁREZ 

BELTRÁN, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO FIDEL 

VALDEZ MOTA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

IRMA JUAREZ BELTRAN, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

FIDEL VALDEZ MOTA, quien en vida 

prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Intendente en la 

Subdirección de Aseo Urbano, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO SETECIENTOS TRECE, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4846, a partir del 

28 de octubre del 2010 al 03 de octubre 

del 2021, fecha en la que causó baja 

por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 
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SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana IRMA JUAREZ BELTRAN, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-179/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA NORMA HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO JUBILADO JOSÉ DE 

JESÚS VILLANUEVA MARTÍNEZ. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 
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mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana NORMA HERNANDEZ 

MARTINEZ en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del 

finado jubilado JOSE DE JESUS 

VILLANUEVA MARTINEZ; así mismo 

fue presentado con el mismo objeto el 

expediente correspondiente.  

Que con fecha 06 de abril del 2022, la 

ciudadana NORMA HERNANDEZ 

MARTINEZ por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado jubilado JOSE DE 

JESUS VILLANUEVA MARTINEZ, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 28 de marzo 

del 2022; así como Acta de nacimiento 

del de cujus; Acta de matrimonio; y 

Acta de defunción del finado 

pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana NORMA 

HERNANDEZ MARTINEZ, cónyuge 

supérstite del finado jubilado JOSE DE 

JESUS VILLANUEVA MARTINEZ.      
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De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

jubilado JOSE DE JESUS 

VILLANUEVA MARTINEZ, quien en 

vida prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Director en la Dirección de 

Fraccionamientos y Conjuntos 

Urbanos, siendo jubilado, mediante 

Acuerdo AC/SO/28-XI-2014/400, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 5254, a partir del 

28 de noviembre del 2014 al 19 de 

febrero del 2022, fecha en la que causó 

baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana NORMA 

HERNANDEZ MARTINEZ, 

beneficiaria del fallecido jubilado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA NORMA HERNANDEZ 

MARTINEZ. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-179/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA NORMA HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO JUBILADO JOSÉ DE 

JESÚS VILLANUEVA MARTÍNEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

NORMA HERNANDEZ MARTINEZ, 

cónyuge supérstite del finado jubilado 

JOSE DE JESUS VILLANUEVA 

MARTINEZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Director en la 

Dirección de Fraccionamientos y 

Conjuntos Urbanos, siendo jubilado, 

mediante Acuerdo AC/SO/28-XI-

2014/400, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5254, a partir del 28 de noviembre del 

2014 al 19 de febrero del 2022, fecha 

en la que causó baja por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el jubilado, debiendo 

ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por el 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana NORMA HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 
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JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-180/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCÍA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO MANUEL HUMBERTO 

RODRÍGUEZ SANTA OLALLA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCIA en virtud de tener 

la calidad de cónyuge supérstite del 

finado pensionado MANUEL 

HUMBERTO RODRIGUEZ SANTA 

OLAYA; así mismo fue presentado con 

el mismo objeto el expediente 

correspondiente.   
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Que con fecha 08 de abril del 2022, la 

ciudadana ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCIA por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ 

SANTA OLAYA, acompañando a su 

petición la documentación exigida por 

el artículo 32 inciso A), fracción I, II y III 

e inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la entonces 

encargada de despacho de la 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 16 de febrero del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana ADRIANA 

YEDID MELCHOR GARCIA, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ 

SANTA OLAYA.       

  

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado MANUEL HUMBERTO 

RODRIGUEZ SANTA OLAYA, quien 

en vida prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Director de Área en la 

Dirección de Panteones, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4902, a partir del 07 de julio 

del 2011 al 07 de febrero del 2022, 

fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la 

ciudadana ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCIA, beneficiaria del 

fallecido pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
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Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCIA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-180/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCÍA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO MANUEL HUMBERTO 

RODRÍGUEZ SANTA OLALLA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

ADRIANA YEDID MELCHOR 

GARCIA, cónyuge supérstite del 

finado pensionado MANUEL 

HUMBERTO RODRIGUEZ SANTA 

OLAYA, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Director de 

Área en la Dirección de Panteones, 

siendo pensionado por cesantía en 

edad avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4902, a partir del 07 de julio 

del 2011 al 07 de febrero del 2022, 

fecha en la que causó baja por 

defunción.       

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el jubilado, debiendo 

ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 

de la Pensión se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana ADRIANA YEDID 

MELCHOR GARCÍA, copia certificada 

del presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 
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facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RUBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-181/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA LORENA FLORES 

LÓPEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO MARIO OCAMPO 

MAYA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 
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Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana LORENA FLORES LOPEZ 

en virtud de tener la calidad de 

cónyuge supérstite del finado MARIO 

OCAMPO MAYA, quien prestó sus 

servicios en este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.      

Que con fecha 26 de abril del 2022, la 

ciudadana LORENA FLORES LOPEZ 

por su propio derecho presentó por 

escrito ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Viudez por tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

MARIO OCAMPO MAYA, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios 

expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Hoja de Servicios y Carta de 

Certificación de Salario, expedidas por 

la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 16 de mayo 

del 2022; así como Acta de nacimiento 

del de cujus; Acta de matrimonio; y 

Acta de defunción del finado 

trabajador.   

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 
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realizada por la ciudadana LORENA 

FLORES LOPEZ, cónyuge supérstite 

del finado MARIO OCAMPO MAYA.    

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

MARIO OCAMPO MAYA prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

donde desempeñó el cargo de: Jefe de 

Departamento en el Departamento de 

la Asesoría de Desarrollo Regional, del 

01 de enero de 1995 al 15 de agosto 

de 1995, fecha en la que causó baja; 

prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los 

siguientes cargos: Taquimecanógrafo 

en el Registro Civil 01, del 30 de 

octubre de 1991 al 04 de octubre de 

1994, fecha en la que causó baja; 

Reingresó como Administrativo 

Especializado en la Oficialía del 

Registro Civil 01, del 16 de mayo del 

2010 al 31 de octubre del 2010; 

Administrativo Especializado en la 

Secretaría del Ayuntamiento, del 01 de 

noviembre del 2010 al 15 de febrero del 

2011; Administrativo Especializado en 

la Oficialía del Registro Civil 01, del 16 

de febrero del 2011 al 30 de 

septiembre del 2015; y como Analista 

Administrativo en la Oficialía del 

Registro Civil 01, del 01 de noviembre 

del 2015 al 02 de abril del 2022, fecha 

en la que causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado MARIO 

OCAMPO MAYA por lo que se 

acreditan 15 años, 04 meses y 02 días 

laborados interrumpidamente, al 02 

de abril del 2022, fecha en la que causó 

baja por defunción, quedando así 

establecida la relación que existió con 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Asimismo, se refrenda la 

calidad de beneficiaria a la ciudadana 

LORENA FLORES LOPEZ, cónyuge 

supérstite del finado trabajador.   

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

b) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA LORENA FLORES 

LOPEZ. 
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Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-181/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA LORENA FLORES 

LÓPEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO MARIO OCAMPO 

MAYA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

LORENA FLORES LOPEZ, cónyuge 

supérstite del finado MARIO OCAMPO 

MAYA, quien en vida prestó sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Analista 

Administrativo en la Oficialía del 

Registro Civil 01, del 01 de noviembre 

del 2015 al 02 de abril del 2022, fecha 

en la causó baja por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

75% de la última percepción que 

hubiere gozado el finado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso b) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los  

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 
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CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana LORENA FLORES LÓPEZ, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 
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EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-182/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA LIDIA RAMOS MEJÍA, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 

FINADO PENSIONADO FERNANDO 

RAMÍREZ SUAREZ.  

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 
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sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana LIDIA RAMOS MEJIA en 

virtud de tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

FERNANDO RAMIREZ SUAREZ; así 

mismo fue presentado con el mismo 

objeto el expediente correspondiente.   

Que con fecha 04 de mayo del 2022, la 

ciudadana LIDIA RAMOS MEJIA por 

su propio derecho presentó por escrito 

ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Viudez por tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado FERNANDO RAMIREZ 

SUAREZ, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 32 inciso A), fracción I, II y III e 

inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 28 de abril del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana LIDIA 

RAMOS MEJIA, cónyuge supérstite 

del finado pensionado FERNANDO 

RAMIREZ SUAREZ.        

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado FERNANDO RAMIREZ 

SUAREZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Auxiliar 

Administrativo en la Regiduría de 

Equidad de Género, Planificación y 

Desarrollo, siendo pensionado por 

cesantía en edad avanzada, mediante 
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Acuerdo SO/AC-233/30-III-2017, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 5496, a partir del 

30 de marzo del 2017 al 25 de marzo 

del 2022, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana LIDIA 

RAMOS MEJIA, beneficiaria del 

fallecido pensionado.    

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA LIDIA RAMOS MEJIA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-182/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA LIDIA RAMOS MEJÍA, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 

FINADO PENSIONADO FERNANDO 

RAMÍREZ SUAREZ.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

LIDIA RAMOS MEJIA, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

FERNANDO RAMIREZ SUAREZ, 

quien en vida prestó sus servicios para 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Auxiliar Administrativo en la 

Regiduría de Equidad de Género, 

Planificación y Desarrollo, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante Acuerdo SO/AC-

233/30-III-2017, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5496, a partir del 30 de marzo 

del 2017 al 25 de marzo del 2022, 

fecha en la que causó baja por 

defunción.        

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 
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Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 

de la Pensión se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana LIDIA RAMOS MEJÍA, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 
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PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO        SE/AC-183/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA DE LA LUZ 

ARIZA SALGADO, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO EMILIO MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 
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consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana MARIA DE LA LUZ ARIZA 

SALGADO en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado EMILIO MARTINEZ 

MARTINEZ; así mismo fue presentado 

con el mismo objeto el expediente 

correspondiente.   

Que con fecha 25 de mayo del 2022, la 

ciudadana MARIA DE LA LUZ ARIZA 

SALGADO por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, 

acompañando a su petición la 
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documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 19 de mayo 

del 2022; así como Acta de nacimiento 

del de cujus; Acta de matrimonio; y 

Acta de defunción del finado 

pensionado.     

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana MARIA DE 

LA LUZ ARIZA SALGADO, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

EMILIO MARTINEZ MARTINEZ.         

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado EMILIO MARTINEZ 

MARTINEZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Intendente en 

la Dirección de Servicios Generales, 

siendo pensionado por cesantía en 

edad avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4968, a partir del 19 de abril 

del 2012 al 25 de abril del 2022, fecha 

en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana MARIA DE 

LA LUZ ARIZA SALGADO, 

beneficiaria del fallecido pensionado.     

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA MARIA DE LA LUZ 

ARIZA SALGADO.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-183/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA DE LA LUZ 

ARIZA SALGADO, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 
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PENSIONADO EMILIO MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

MARIA DE LA LUZ ARIZA 

SALGADO, cónyuge supérstite del 

finado pensionado EMILIO MARTINEZ 

MARTINEZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Intendente en 

la Dirección de Servicios Generales, 

siendo pensionado por cesantía en 

edad avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4968, a partir del 19 de abril 

del 2012 al 25 de abril del 2022, fecha 

en la que causó baja por defunción.       

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  
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QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana MARIA DE LA LUZ ARIZA 

SALGADO, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO        SE/AC-184/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVÁEZ, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 

FINADO PENSIONADO LUCIO 

RODRÍGUEZ TREJO. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 
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trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana MARIA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVAEZ en 

virtud de tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

LUCIO RODRIGUEZ TREJO; así 

mismo fue presentado con el mismo 

objeto el expediente correspondiente.   

Que con fecha 29 de junio del 2022, la 

ciudadana MARIA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVAEZ por su 

propio derecho presentó por escrito 

ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Viudez por tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado LUCIO RODRIGUEZ 

TREJO, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 27 de junio del 

2022; así como Acta de nacimiento del 

de cujus; Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana MARIA 

DEL CARMEN CECILIA MONTES 

NARVAEZ, cónyuge supérstite del 

finado pensionado LUCIO 

RODRIGUEZ TREJO.          

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado LUCIO RODRIGUEZ 

TREJO, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Jefe de 

Departamento de Fiscalización en la 

Dirección de Supervisión y Auditoría, 

siendo pensionado por cesantía en 

edad avanzada, mediante Acuerdo 

SO/AC-386/14-XII-2017, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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Número 5585, a partir del 14 de 

diciembre del 2017 al 22 de mayo del 

2022, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la 

ciudadana MARIA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVAEZ, 

beneficiaria del fallecido pensionado.     

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante.  

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA MARIA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVAEZ. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-184/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVÁEZ, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 

FINADO PENSIONADO LUCIO 

RODRÍGUEZ TREJO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

MARIA DEL CARMEN CECILIA 

MONTES NARVAEZ, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

LUCIO RODRIGUEZ TREJO, quien en 

vida prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Jefe de Departamento de 

Fiscalización en la Dirección de 

Supervisión y Auditoría, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante Acuerdo SO/AC-

386/14-XII-2017, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5585, a partir del 14 de 

diciembre del 2017 al 22 de mayo del 

2022, fecha en la que causó baja por 

defunción.        

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 
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para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana MARÍA DEL CARMEN 

CECILIA MONTES NARVÁEZ, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 
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VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-185/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ANDREA DOMÍNGUEZ 

REYNOSO, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO LUCINO RÍOS 

ZAVALA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 
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personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

 

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana ANDREA DOMINGUEZ 

REYNOSO en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

LUCINO RIOS ZAVALA, quien prestó 

sus servicios en este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.      

Que con fecha 05 de julio del 2022, la 

ciudadana ANDREA DOMINGUEZ 

REYNOSO por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado LUCINO RIOS 

ZAVALA, acompañando a su petición 
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la documentación exigida por el 

artículo 32 inciso A), fracción I, II y III e 

inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 17 de junio del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado trabajador.   

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana ANDREA 

DOMINGUEZ REYNOSO, cónyuge 

supérstite del finado LUCINO RIOS 

ZAVALA.    

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

LUCINO RIOS ZAVALA en vida prestó 

sus servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, habiendo 

desempeñado los siguientes cargos: 

Jardinero en la Dirección de Parques y 

Jardines, del 01 de agosto de 1997 al 

31 de marzo del 2010; Jardinero en la 

Dirección de Parques, Plazas y 

Jardines, del 01 de abril del 2010 al 31 

de diciembre del 2012; y como 

Jardinero en la Dirección de Parques y 

Jardines, del 01 de enero del 2013 al 

30 de mayo del 2022, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado LUCINO RIOS 

ZAVALA por lo que se acreditan 24 

años, 09 meses y 29 días laborados 

ininterrumpidamente al 30 de mayo 

del 2022, fecha en la que causó baja 

por defunción, quedando así 

establecida la relación que existió con 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Asimismo, se refrenda la 

calidad de beneficiaria a la ciudadana 

ANDREA DOMINGUEZ REYNOSO, 

cónyuge supérstite del finado 

trabajador.   

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

b) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 
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EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA ANDREA DOMINGUEZ 

REYNOSO. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-185/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ANDREA DOMÍNGUEZ 

REYNOSO, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO LUCINO RÍOS 

ZAVALA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

ANDREA DOMINGUEZ REYNOSO, 

cónyuge supérstite del finado LUCINO 

RIOS ZAVALA, quien en vida prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Jardinero en la 

Dirección de Parques y Jardines, del 

01 de enero del 2013 al 30 de mayo del 

2022, fecha en la causó baja por 

defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

75% de la última percepción que 

hubiere gozado el finado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso b) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 
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TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la ANDREA 

DOMINGUEZ REYNOSO, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  
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ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-186/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA ENRIQUETA 

NEMECIA LÓPEZ ROMERO, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 

FINADO PENSIONADO HELIODORO 

GARCÍA DELGADO. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 
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Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana MARIA ENRIQUETA 

NEMECIA LOPEZ ROMERO en virtud 

de tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

HELEODORO GARCIA DELGADO; 

así mismo fue presentado con el 

mismo objeto el expediente 

correspondiente.   

 

Que con fecha 11 de agosto del 2022, 

la ciudadana MARIA ENRIQUETA 

NEMECIA LOPEZ ROMERO por su 

propio derecho presentó por escrito 

ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Viudez por tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado HELEODORO GARCIA 

DELGADO, acompañando a su 

petición la documentación exigida por 

el artículo 32 inciso A), fracción I, II y III 

e inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 27 de junio del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana MARIA 

ENRIQUETA NEMECIA LOPEZ 

ROMERO, cónyuge supérstite del 

finado pensionado HELEODORO 

GARCIA DELGADO.          
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De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado HELEODORO GARCIA 

DELGADO, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Jardinero en la 

Dirección de Parques y Jardines de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios Públicos y Medio 

Ambiente, siendo pensionado por 

cesantía en edad avanzada, mediante 

DECRETO NÚMERO MIL CIENTO 

SESENTA Y UNO, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 4890, a partir del 19 de mayo 

del 2011 al 08 de junio del 2022, fecha 

en la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana MARIA 

ENRIQUETA NEMECIA LOPEZ 

ROMERO, beneficiaria del fallecido 

pensionado.     

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA MARIA ENRIQUETA 

NEMECIA LOPEZ ROMERO. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-186/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARÍA ENRIQUETA 

NEMECIA LÓPEZ ROMERO, 

CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL 

FINADO PENSIONADO HELIODORO 

GARCÍA DELGADO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

MARIA ENRIQUETA NEMECIA 

LOPEZ ROMERO, cónyuge supérstite 

del finado pensionado HELEODORO 

GARCIA DELGADO, quien en vida 

prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Jardinero en la Dirección de 

Parques y Jardines de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 

Públicos y Medio Ambiente, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y 

UNO, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4890, a 

partir del 19 de mayo del 2011 al 08 de 
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junio del 2022, fecha en la que causó 

baja por defunción.        

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la MARIA 

ENRIQUETA NEMECIA LOPEZ 

ROMERO, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  
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Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-187/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA JUANA MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO RAFAEL BASURTO 

JARDÓN. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 
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ciudadana JUANA MARTINEZ 

RODRIGUEZ en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del 

finado pensionado RAFAEL 

BASURTO JARDON; así mismo fue 

presentado con el mismo objeto el 

expediente correspondiente.   

Que con fecha 19 de septiembre del 

2022, la ciudadana JUANA 

MARTINEZ RODRIGUEZ por su 

propio derecho presentó por escrito 

ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Viudez por tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado RAFAEL BASURTO 

JARDON, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 32 inciso A), fracción I, II y III e 

inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 13 de septiembre del 2022; 

así como Acta de nacimiento del de 

cujus; Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.     

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana JUANA 

MARTINEZ RODRIGUEZ, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

RAFAEL BASURTO JARDON.        

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado RAFAEL BASURTO 

JARDON, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Agente Fiscal 

de la Tesorería Municipal, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA 

Y DOS, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4862, a partir del 06 de enero del 2011 

al 27 de junio del 2022, fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando 

así establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana JUANA 

MARTINEZ RODRIGUEZ, beneficiaria 

del fallecido pensionado.      

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 
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procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA JUANA MARTINEZ 

RODRIGUEZ. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-187/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA JUANA MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO RAFAEL BASURTO 

JARDÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

JUANA MARTINEZ RODRIGUEZ, 

cónyuge supérstite del finado 

pensionado RAFAEL BASURTO 

JARDON, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Agente Fiscal 

de la Tesorería Municipal, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA 

Y DOS, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4862, a partir del 06 de enero del 2011 

al 27 de junio del 2022, fecha en la que 

causó baja por defunción.         

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el pensionado, 

debiendo ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

RIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la JUANA 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 
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facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-188/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ELEUTERIA DE LA 

CRUZ COSTILLA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO VENTURA GARCÍA 

BENÍTEZ. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 
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Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana ELEUTERIA DE LA CRUZ 

COSTILLA en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado VENTURA GARCIA 

BENITEZ; así mismo fue presentado 

con el mismo objeto el expediente 

correspondiente.   

Que con fecha 21 de septiembre del 

2022, la ciudadana ELEUTERIA DE 

LA CRUZ COSTILLA por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

VENTURA GARCIA BENITEZ, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 12 de 

septiembre del 2022; así como Acta de 

nacimiento del de cujus; Acta de 

matrimonio; y Acta de defunción del 

finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 
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realizada por la ciudadana 

ELEUTERIA DE LA CRUZ 

COSTILLA, cónyuge supérstite del 

finado pensionado VENTURA 

GARCIA BENITEZ.      

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado VENTURA GARCIA 

BENITEZ, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Jefe de 

Brigada adscrito a la Dirección de 

Parques y Jardines, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4517, a partir del 

08 de marzo del 2007 al 30 de julio del 

2022, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la 

ciudadana ELEUTERIA DE LA CRUZ 

COSTILLA, beneficiaria del fallecido 

pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA ELEUTERIA DE LA 

CRUZ COSTILLA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-188/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA ELEUTERIA DE LA 

CRUZ COSTILLA, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO VENTURA GARCÍA 

BENÍTEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

ELEUTERIA DE LA CRUZ 

COSTILLA, cónyuge supérstite del 

finado pensionado VENTURA 

GARCIA BENITEZ, quien en vida 

prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Jefe de Brigada adscrito a 

la Dirección de Parques y Jardines, 

siendo pensionado por cesantía en 

edad avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO CIENTO SESENTA Y DOS, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4517, a partir del 
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08 de marzo del 2007 al 30 de julio del 

2022, fecha en la que causó baja por 

defunción.        

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el jubilado, debiendo 

ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ELEUTERIA DE LA CRUZ 

COSTILLA, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 
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las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-189/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA FEBRONIA 

CALDERÓN MORALES, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO AGUSTÍN OCAMPO 

LAGUNAS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 
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MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 
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dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana FEBRONIA CALDERON 

MORALES en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado AGUSTIN OCAMPO 

LAGUNAS; así mismo fue presentado 

con el mismo objeto el expediente 

correspondiente.   

Que con fecha 23 de septiembre del 

2022, la ciudadana FEBRONIA 

CALDERON MORALES por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

AGUSTIN OCAMPO LAGUNAS, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces encargada de 

despacho de la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 21 de enero del 2022; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de matrimonio; y Acta de 

defunción del finado pensionado.    

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana FEBRONIA 

CALDERON MORALES, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

AGUSTIN OCAMPO LAGUNAS.        

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado AGUSTIN OCAMPO 

LAGUNAS, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Jefe de 

Brigada adscrito a la Dirección de Aseo 

Urbano “Barrido Manual”, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO OCHOCIENTOS TRES, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4627, a partir del 

16 de julio del 2008 al 05 de noviembre 

del 2021, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana FEBRONIA 

CALDERON MORALES, beneficiaria 

del fallecido pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 
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se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA FEBRONIA 

CALDERON MORALES.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-189/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA FEBRONIA 

CALDERÓN MORALES, CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

PENSIONADO AGUSTÍN OCAMPO 

LAGUNAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

FEBRONIA CALDERON MORALES, 

cónyuge supérstite del finado 

pensionado AGUSTIN OCAMPO 

LAGUNAS, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Jefe de 

Brigada adscrito a la Dirección de Aseo 

Urbano “Barrido Manual”, siendo 

pensionado por cesantía en edad 

avanzada, mediante DECRETO 

NÚMERO OCHOCIENTOS TRES, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 4627, a partir del 

17 de julio del 2008 al 05 de noviembre 

del 2021, fecha en la que causó baja 

por defunción.      

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el jubilado, debiendo 

ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

 ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 

de la Pensión se incrementará de 

acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

FEBRONIA CALDERÓN MORALES, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 
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En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-190/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA CRESCENCIA SERNA 

RIVERA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO 

ISIDORO CRESPO HERNÁNDEZ. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 
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asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Viudez, a favor de la 

ciudadana CRESCENCIA SERNA 

RIVERA en virtud de tener la calidad 

de cónyuge supérstite del finado 

pensionado ISIDORO CRESPO 

HERNANDEZ; así mismo fue 

presentado con el mismo objeto el 

expediente correspondiente.   

Que con fecha 05 de abril del 2021, la 

ciudadana CRESCENCIA SERNA 

RIVERA por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

ISIDORO CRESPO HERNANDEZ, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 17 de octubre 

del 2022; así como Acta de nacimiento 

del de cujus; Acta de matrimonio; y 

Acta de defunción del finado 

pensionado.    



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 297 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana 

CRESCENCIA SERNA RIVERA, 

cónyuge supérstite del finado 

pensionado ISIDORO CRESPO 

HERNANDEZ.        

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado ISIDORO CRESPO 

HERNANDEZ, quien en vida prestó 

sus servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Administrativo 

Especializado en la Dirección de 

Recursos Materiales y Control 

Vehicular, siendo pensionado por 

cesantía en edad avanzada, mediante 

ACUERDO SE/AC-265/14-VI-2017, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 5532, a partir del 

14 de junio del 2017 al 25 de febrero 

del 2021, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que 

existió con el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana 

CRESCENCIA SERNA RIVERA, 

beneficiaria del fallecido pensionado.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones emite el DICTAMEN POR 

EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN 

POR VIUDEZ A FAVOR DE LA 

CIUDADANA CRESCENCIA SERNA 

RIVERA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-190/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA CRESCENCIA SERNA 

RIVERA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO 

ISIDORO CRESPO HERNÁNDEZ. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

CRESCENCIA SERNA RIVERA, 

cónyuge supérstite del finado 

pensionado ISIDORO CRESPO 

HERNANDEZ, quien en vida prestó 

sus servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Administrativo 

Especializado en la Dirección de 

Recursos Materiales y Control 

Vehicular, siendo pensionado por 

cesantía en edad avanzada, mediante 

ACUERDO SE/AC-265/14-VI-2017, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
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y Libertad” Número 5532, a partir del 

14 de junio del 2017 al 25 de febrero 

del 2021, fecha en la que causó baja 

por defunción.         

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el jubilado, debiendo 

ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

CRESCENCIA SERNA RIVERA, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 
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las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SE/AC-191/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO ADRIÁN CASTRO 

COLIN, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

SEGUNDO DE DISTRITO DEL 

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 1755/2021-

V. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 
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QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 
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Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación del 

ciudadano ADRIAN CASTRO COLIN, 

en cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1755/2021-V.     

Que con fecha 20 de julio del 2020, el 

ciudadano ADRIAN CASTRO COLIN 

por su propio derecho presentó por 

escrito ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

Pensión por Jubilación de conformidad 

con la hipótesis contemplada por los 

artículos 43 fracción XIV, 45 fracción 

XV, inciso c), 54 fracción VII, 58 

fracción I, inciso a) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos y 

por el artículo 7, fracción I, inciso a) 

del Acuerdo por medio del cual se 

emiten las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, acompañando 

a su petición la documentación exigida 

por el artículo 32 apartado A), 

fracción I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento; 

Hoja de Servicios y Carta de 

Certificación de Salario, expedidas por 

la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 22 de 

mayo del 2020.  

Que al tenor del artículo 19 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, la Pensión por 

Jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el 

Acuerdo Pensionatorio respectivo, si el 

servidor público se encuentra en 

activo, a partir de la entrada en 

vigencia del Acuerdo Pensionatorio 

cesarán los efectos de su cargo; y con 

fundamento en el artículo 7, del mismo 

ordenamiento, la Pensión por 

Jubilación se otorgará al trabajador 

que conforme a su antigüedad se 

ubique en el supuesto 

correspondiente. 

Mediante escrito presentado el 

veintidós de diciembre de dos mil 

veintiuno, en el buzón de la Oficina de 

Correspondencia Común a los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, turnada y recibida al día 

siguiente en ese órgano jurisdiccional, 

ADRIAN CASTRO COLIN, solicitó el 

amparo y protección de la Justicia 

Federal, contra los actos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, y otras autoridades. 

En este sentido, con fecha treinta de 

septiembre de dos mil veintidós, el 
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Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, dicto la resolución 

correspondiente en autos relativos al 

juicio de amparo 1755/2021-V, 

estableciendo en los efectos de la 

sentencia lo siguiente: 

“Ante lo fundado de los conceptos de 

violación, en términos del artículo 77, 

fracción II, de la Ley de Amparo, se 

concede el amparo y protección de 

la Justicia Federal¸ para que una vez 

que esta sentencia cause ejecutoria, 

las autoridades responsables en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, con la plenitud de 

atribuciones:  

Den respuesta en forma concreta, 

fundada y motivada a la petición 

presentada por la parte quejosa el 

veinte de julio de dos mil veinte, 

referente a la concesión o no, de la 

pensión por jubilación solicitada.”  

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO ADRIAN CASTRO 

COLIN, en los siguientes términos:  

El ciudadano ADRIAN CASTRO 

COLIN, presentó el 20 de julio del 

2020, por su propio derecho, ante el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por los artículos 

43 fracción XIV, 45 fracción XV, inciso 

c), 54 fracción VII, 58 fracción I, inciso 

a) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y por el artículo 7, 

fracción I, inciso a) del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 apartado A), fracción I, II y III, del 

marco legal antes mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano ADRIAN CASTRO COLIN 

prestó sus en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, donde 

desempeñó los siguientes cargos: 

Barrendero en la Dirección de 

Saneamiento, del 16 de marzo de 1990 

al 30 de junio de 1999; Intendente en la 

Dirección de Saneamiento, del 01 de 

julio de 1999 al 07 de junio del 2004; 

Intendente en la Dirección de Aseo 

Urbano, del 08 de junio del 2004 al 15 

de marzo del 2008; Intendente en la 

Subdirección de Aseo Urbano, del 16 

de marzo del 2008 al 31 de marzo del 

2010; Intendente en la Dirección de 

Parques, Plazas y Jardines, del 01 de 

abril del 2010 al 15 de abril del 2013; 

como Jardinero en la Dirección de 

Parques y Jardines, del 16 de abril del 

2013 al 15 de octubre del 2020, fecha 

en la que causó baja del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos.  
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Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano ADRIAN 

CASTRO COLIN por lo que se 

acreditan 30 años, 06 meses y 25 días 

laborados ininterrumpidamente. De 

lo anterior se desprende que la pensión 

solicitada encuadra en lo previsto por 

los artículos 58 fracción I, inciso a) de 

la Ley del Servicio Civil y por el artículo 

7 fracción I, inciso a), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-191/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO ADRIÁN CASTRO 

COLIN, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL JUZGADO 

SEGUNDO DE DISTRITO DEL 

DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 1755/2021-

V. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

ADRIAN CASTRO COLIN, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 1755/2021-V, quien 

prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Jardinero en la Dirección de 

Parques y Jardines, del 16 de agosto 

del 2014 al 15 de octubre del 2020, 

fecha en la que causó baja del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 100% del último salario del 

solicitante de conformidad con los 

artículos 58 fracción I, inciso a) de la 

Ley del Servicio Civil y artículo 7, 

fracción I, inciso a), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos y será cubierta a partir del día 

siguiente en que sea aprobado por el 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, quien realizará 

el pago con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 6, 17 
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y 19 del marco legal antes 

mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el Juicio 

De Amparo 1755/2021-V. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

ADRIAN CASTRO COLIN, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
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los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO        SE/AC-192/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

AL CIUDADANO PABLO LAGUNAS 

GARCÍA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE ADMINISTRATIVO 

TJA/2AS/34/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 27 de octubre del 

2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

concede Pensión por Jubilación y 
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Jerarquía Inmediata Superior al 

ciudadano PABLO LAGUNAS 

GARCIA, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante sentencia definitiva 

de fecha once de mayo del dos mil 

veintidós, dictada por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo TJA/2ªS/34/2021, 

estableciendo en su parte 

considerativa de la sentencia de mérito 

lo siguiente: 

“Ante tales circunstancias, se estima 

ilegal el acuerdo de pensión 

impugnado y con fundamento en la 

fracción II del artículo 4 de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado 

de Morelos que resulta aplicable, se 

decrete la nulidad del acuerdo número 

SO/AC-366/10-XII-2020, por el cual se 

concede la pensión por jubilación al C. 

PABLO LAGUNAS GARCIA con el 

último cargo de policía UA en la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, al 

sesenta por ciento  (60%), del último 

salario del solicitante, para que en su 

lugar se emita uno nuevo en el que: 

1.- Reitere todos los aspectos que no 

fueron objeto de concesión de la 

presente resolución. 

2.- Apliquen a favor del promovente la 

jerarquía inmediata superior que 

corresponda y paguen la remuneración 

que le pertenezca conforme al nuevo 

grado jerárquico, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 211, del 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial para el municipio de 

Cuernavaca, Morelos…”  

(SIC)  

Con fecha 29 de noviembre del 2019, 

el ciudadano PABLO LAGUNAS 

GARCIA por su propio derecho 

presentó ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 16, 

fracción I, inciso i) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios 

expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado de Morelos; Hoja de Servicios y 

Carta de Certificación de Salario, 

expedidas por la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 14 de noviembre del 2019.  

Por lo que se procedió a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 
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Morelos, vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, tomando 

en consideración lo establecido en el 

artículo 16, fracción I, inciso i) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano PABLO LAGUNAS 

GARCIA prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos donde desempeñó 

el cargo de: Policía Raso en Apoyo a 

las Regiones Operativas de la 

Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 16 de julio de 1994 al 

31 de enero de 1995, fecha en la que 

causó baja; prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los cargos 

de: Policía Raso en la Dirección de 

Policía Preventiva Metropolitana, del 

22 de octubre de 1998 al 15 de febrero 

del 2010; Policía Raso en la Dirección 

General de Policía Preventiva, del 16 

de febrero de 2010 al 15 de marzo de 

2011, fecha en la que causó baja; 

Reingresó como Policía Raso en la 

Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de junio del 2011 al 

15 de junio del 2012; Policía UA en la 

Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de junio del 2012 al 

31 de diciembre del 2018; y como 

Policía UA en la Subsecretaría de 

Policía Preventiva, del 01 de enero del 

2019 al 09 de diciembre del 2020, 

fecha en la que fue realizado el 

movimiento de activo a jubilado como 

consecuencia del acuerdo SO/AC-

366/10-XII-2020, de fecha 10 de 

diciembre del 2020, tal y como se 

corrobora mediante sistema interno de 

la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes descrita y una 

vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

se desprende que el ciudadano 

PABLO LAGUNAS GARCIA acreditó 

22 años, 04 meses y 27 días 

laborados interrumpidamente, por lo 

que la pensión solicitada encuadró en 

lo previsto en el artículo 16, fracción I, 

inciso i) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

En consecuencia, los integrantes de la 

entonces “Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos”, aprobaron por unanimidad, 
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el ACUERDO SO/AC-366/10-XII-2020, 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO PABLO LAGUNAS 

GARCIA.    

Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a la resolución definitiva 

de fecha once de mayo del año dos mil 

veintidós, dictada por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del juicio 

administrativo número 

TJA/2ªS/34/2021, en el sentido de 

aplicar a favor del peticionario la 

jerarquía inmediata superior, este 

cuerpo colegiado determina que, del 

análisis y estudio de las constancias 

exhibidas por el peticionario, así como 

de la información que obra en la 

Dirección General de Recursos 

Humanos, el ciudadano PABLO 

LAGUNAS GARCIA, desde el día 16 

de junio del 2012 hasta el día 09 de 

diciembre del 2020, ostentó el cargo de 

Policía UA, por lo que en términos de 

lo dispuesto en los artículos 74 fracción 

IV9 y 75 fracción IV10 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, la jerarquía 

inmediata superior que le corresponde 

es la de POLICÍA TERCERO, de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 211 del Reglamento del 

                                            
9 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, 

considerando al menos las categorías siguientes: 
IV. Escala Básica. 
En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las 
primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al 
modelo policial previsto en esta Ley. 

Servicio Profesional de Carrera Policial 

del Municipio de Cuernavaca. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO PABLO LAGUNAS 

GARCIA. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-192/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

AL CIUDADANO PABLO LAGUNAS 

GARCÍA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE ADMINISTRATIVO 

TJA/2AS/34/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación y Jerarquía 

Inmediata Superior al ciudadano 

PABLO LAGUNAS GARCIA, quien 

prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en donde desempeñó como 

último cargo el de: Policía UA en la 

entonces Subsecretaría de Policía 

Preventiva, por lo que se considerará 

10 Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las 

siguientes jerarquías: 
IV. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 

c) Policía Tercero, y 

d) Policía. 
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como último cargo el de POLICÍA 

TERCERO, en cumplimiento a la 

sentencia definitiva dictada en el 

expediente TJA/2ªS/34/2021.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión 

decretada deberá cubrirse al 60% del 

último salario conforme a la 

remuneración que le corresponda a su 

nueva jerarquía inmediata superior, es 

decir, como POLICÍA TERCERO, 

conforme al artículo 16, fracción I, 

inciso i), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y pagarse los emolumentos 

correspondientes a la pensión por 

jubilación, a cargo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, quien realizará 

el pago mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/2ªS/34/2021.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

PABLO LAGUNAS GARCÍA, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 
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más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-193/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO LUIS ISRAEL 

SÁNCHEZ MAYA, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 312 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 154/2022. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 
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de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 27 de octubre del 

2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por Jubilación del 

ciudadano LUIS ISRAEL SANCHEZ 

MAYA, en cumplimiento a lo ordenado 

por el Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 154/2022.     

Que con fecha 20 de noviembre del 

2018, el ciudadano LUIS ISRAEL 

SANCHEZ MAYA por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la entonces 

Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 05 de octubre 

del 2018.   

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Mediante escrito presentado el once 

de febrero de dos mil veintidós, ante 

la Oficina de Correspondencia Común 

de los Juzgados de Distrito del 

Decimoctavo Circuito, remitido al día 

siguiente por razón de turno a ese 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, LUIS ISRAEL 

SANCHEZ MAYA, por propio derecho, 

solicitó el amparo y protección de la 

justicia federal, contra el acto y las 

autoridades precisadas en su escrito 

de demanda. 

Mediante acuerdo de quince de febrero 

de dos mil veintidós, se radicó la 

demanda con el número 154/2022, se 

admitió a trámite, se dio a la Agente del 

Ministerio Público de la Federación 

adscrita la intervención legal que le 

compete, se solicitó a las autoridades 
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señaladas como responsables sus 

informes justificados y se señaló fecha 

para la audiencia constitucional. 

De una lectura íntegra de las 

constancias que obran en autos, con 

fundamento en el artículo 74, fracción 

I, de la Ley de Amparo, se precisa que 

el acto reclamado es: 

 “La omisión por parte del Comité 

Técnico para los Trabajadores del 

Ayuntamiento de Cuernavaca y 

Elementos de Seguridad Pública de 

la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, de agotar en 

sus términos el procedimiento que 

deben seguir las solicitudes de 

pensión así como la aprobación del 

acuerdo correspondiente por parte 

de los integrantes del Cabildo y en 

su caso la publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  

En este sentido, con fecha trece de 

septiembre de dos mil veintidós, el 

Juez Cuarto de Distrito en el Estado de 

Morelos, dictó la resolución 

correspondiente en autos relativos al 

juicio de amparo 154/2022, resolviendo 

lo siguiente: 

“Por lo que hace a la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos y 

su órgano auxiliar Comité Técnico 

para los Trabajadores del 

Ayuntamiento de Cuernavaca y 

Elementos de Seguridad Pública…  

 

a) Deberá agotar el trámite respectivo 

a la solicitud de pensión presentada 

por el aquí quejoso Luis Israel 

Sánchez Maya, es decir deberá 

concluir con la etapa de investigación, 

contabilizar el tiempo de servicios 

prestados y elaborar el proyecto de 

acuerdo, con libertad de jurisdicción, 

resolviendo el mismo conforme a 

derecho proceda. 

Luego, por cuanto a los integrantes 

del Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca… 

b) Una vez que la comisión 

dictaminadora emita el acuerdo 

respectivo deberá incluirlo en la sesión 

de cabildo más próxima para su 

análisis y votación; y en caso de 

conceder la pensión deberá ordenar la 

publicación del acuerdo de cabildo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.”  

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO LUIS ISRAEL 

SANCHEZ MAYA, en los siguientes 

términos:  

El ciudadano LUIS ISRAEL SANCHEZ 

MAYA, presentó el 20 de noviembre 

del 2018, por su propio derecho, ante 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 
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16, fracción I, inciso k) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano LUIS ISRAEL SANCHEZ 

MAYA prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los 

siguientes cargos: Policía Raso en la 

Dirección de la Policía de Tránsito 

Metropolitana, del 24 de junio de 1999 

al 09 de septiembre del 2003; Técnico 

Informático en la Dirección de la Policía 

de Tránsito Metropolitana, del 10 de 

septiembre del 2003 al 07 de junio del 

2004; Técnico Informático en la 

Dirección de Policía de Tránsito y 

Vialidad, del 08 de junio del 2004 al 01 

de febrero del 2005, fecha en la que 

causó baja; Reingresó como Técnico 

Informático en la Dirección de Policía 

de Tránsito y Vialidad, del 01 de junio 

del 2005 al 31 de mayo del 2006; 

Oficial Motociclista en la Dirección de 

Policía de Tránsito y Vialidad, del 01 de 

junio del 2006 al 15 de febrero del 

2010; Oficial Motociclista en la 

Dirección General de Policía Vial, del 

16 de febrero del 2010 al 13 de 

septiembre del 2012, fecha en la que 

causó baja; Reingresó como Policía 

Raso en la Dirección General de 

Policía Vial, del 16 de marzo del 2013 

al 15 de abril del 2013; Policía Raso en 

la Dirección de Operaciones de 

Tránsito, del 16 de abril del 2013 al 03 

de junio del 2016, fecha en la causó 

baja; Reingresó como Policía Raso en 

la Dirección de Operaciones de 

Tránsito, del 01 de julio del 2016 al 15 

de agosto del 2018; Policía en la 

Dirección de Operaciones de Tránsito, 

del 16 de agosto del 2018 al 31 de 

diciembre del 2018; Policía en la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de enero del 2019 al 15 de abril del 

2019; y como Policía en la Dirección de 

Policía Vial, del 16 de abril del 2019 al 

20 de noviembre del 2020, fecha en la 

que causó baja del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.   

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano LUIS 

ISRAEL SANCHEZ MAYA por lo que 

se acreditan 20 años, 05 meses y 19 

días laborados interrumpidamente. 

De lo anterior se desprende que la 

pensión solicitada encuadra en lo 

previsto en el artículo 16, fracción I, 

inciso k) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 
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del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al elemento de Seguridad 

Pública de referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SE/AC-193/09-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO LUIS ISRAEL 

SÁNCHEZ MAYA, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL JUZGADO CUARTO DE 

DISTRITO DEL DÉCIMO OCTAVO 

CIRCUITO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO DE 

AMPARO 154/2022. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

LUIS ISRAEL SANCHEZ MAYA, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 

DE AMPARO 154/2022, quien prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Policía en la 

Dirección de Policía Vial, del 16 de abril 

del 2019 al 20 de noviembre del 2020, 

fecha en la que causó baja del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.    

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 50% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 16, 

fracción I, inciso k), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo 

por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago con 

cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los 

artículos 5 y 14 del marco legal 

invocado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se integrará por el salario, 

las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido en el segundo párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 317 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO CUARTO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número JUICIO DE 

AMPARO 154/2022.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

LUIS ISRAEL SANCHEZ MAYA, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los nueve días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 
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En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO     SE/AC-194/13-XI-2022. 

POR EL QUE SE QUE DECLARAN 

VÁLIDAS LAS ELECCIONES DE LOS 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

CELEBRADAS EL DÍA SEIS DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDÓS, SALVO LAS 

ELECCIONES QUE FUERON 

LLEVADAS A CABO EN 

AMPLIACIÓN ORIENTE LOMAS DE 

CORTES Y AHUTEPEC. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Cuernavaca esta 

investido de personalidad jurídica y 

cuenta con patrimonio propio el cual 

administrará conforme a las leyes 

respectivas, tiene a su cargo funciones 

de acuerdo al ámbito de su 

competencia, que dentro de sus fines 

se encuentra promover la participación 

social de sus habitantes y ser factor de 

unidad y participación solidaria de los 

distintos sectores del municipio, en la 

solución de los problemas y 

necesidades comunes, tal y como lo 

establece el Bando de  Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo, 

resulta importante que la ciudadanía se 

asocie para lograr una mejoría social 

en el ámbito académico, cultual y 

democrático con la finalidad de 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 319 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

alcanzar grandes logros en beneficio 

de la comunidad. 

Que para el municipio de Cuernavaca 

es de vital importancia contar con una 

sociedad participativa, en base a ello, 

la Ley Orgánica Municipal prevé y 

regula la figura de los Consejos de 

Participación Social, estableciendo su 

competencia, en el Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca la forma de 

su elección.  

Que en tal sentido el artículo 109 de la 

citada ley establece que: Los Consejos 

Municipales de Participación Social, 

tendrán como objetivo fundamental 

establecer espacios de participación 

de la comunidad para su propio 

desarrollo y la propuesta, de los 

programas de acción que realice la 

administración municipal. Atenderán a 

la estructura sectorial, territorial e 

institucional y deberán integrar en 

forma honorífica a miembros de las 

diversas organizaciones y 

agrupaciones civiles representativas 

de la comunidad y ciudadanos 

interesados; serán la instancia de 

participación a nivel local que presenta 

propuestas integrales de desarrollo 

comunitario ante el COPLADEMUN. 

Su integración y funcionamiento se 

regirá por los reglamentos que al efecto 

se emitan. 

Que como Como Consejos de 

Participación Social del Ayuntamiento, 

tienen las atribuciones que les 

deleguen, el Ayuntamiento y el 

Presidente Municipal y las demás 

disposiciones legales, en las 

circunscripciones territoriales de sus 

respectivas competencias. 

Que con el propósito de promover e 

integrar la participación plural y 

democrática de la sociedad, que 

prevén los artículos 108, 109 y 110 la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, se consideró necesario la 

aprobación de la Convocatoria para la 

Elección de los Consejos de 

Participación Social, que fue aprobada 

en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 

fecha doce de octubre del año dos 

mil veintidós, con número de 

Acuerdo: “SE/AC-155/12-X-2022, 

mediante el que se crea la Comisión 

Organizadora para la Elección de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos; y 

como consecuencia, se aprueba la 

convocatoria correspondiente”. 

Que, con la finalidad de fomentar una 

cultura democrática para alentar la 

participación de la sociedad, se publicó 

en la página oficial del Ayuntamiento, 

la convocatoria para la elección de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, en términos 

de lo que dispone el reglamento y 

acuerdo de la materia. 

Que, de conformidad con lo señalado 

en dicha Convocatoria, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal y 
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al Reglamento de los consejos de 

Participación Social realizó las 

siguientes acciones para la 

preparación y desarrollo de la elección 

de los Consejos de Participación 

Social: 

El cinco de octubre del dos mil 

veintidós, se instaló la Comisión 

Organizadora para la Elección de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, integrada 

por los Ciudadanos José Luis 

Urióstegui Salgado, Presidente 

Municipal y Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Elección de 

Consejos de Participación Social; 

Catalina Verónica Atenco Pérez, 

Síndica Municipal; Yazmín Lucero 

Cuenca Noria, Regidora de Asuntos 

Indígenas, Colonias y Poblados; y 

Asuntos de la Juventud; Víctor Hugo 

Manzo Godínez,  Regidor de 

Planificación y Desarrollo, Bienestar 

Social; y Desarrollo Económico; Jesús 

Tlacaelel Rosales Puebla, Regidor de 

Seguridad Pública y Tránsito; y 

Participación Ciudadana;  

Debendrenath Salazar Solorio, 

Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación; y Derechos Humanos; y  

Representante de los Regidores de la 

Primera Minoría; Jaime Castera 

Toscano, Director General de Política 

Municipal y Secretario Técnico de la 

Comisión Organizadora de la Elección 

de Consejos de Participación Social 

del Municipio de Cuernavaca; Marco 

Aurelio Robles González, Director de 

Participación Ciudadana y 

Coadyuvante de los Procesos de 

Elección de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca; por parte del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, José Antonio 

Barenque Vázquez. 

Durante los días diecisiete, 

dieciocho, diecinueve, veinte y 

veintiuno de octubre del año en 

curso, se recibieron las solicitudes de 

registro de las planillas aspirantes a 

candidatas a Consejos de 

Participación Social de las colonias 

que fueron convocadas a la elección.  

Así mismo, una vez concluido el 

periodo de registro, mediante acta de 

sesión de fecha veintiséis de octubre 

del presente año, en términos de lo 

dispuesto por las bases de la 

convocatoria emitida para tal efecto, se 

determinó respecto de la procedencia 

del registro de candidatos, como sigue: 

DELEGA

CIÓN COLONIA 

NOMBRE 

PROPIETA

RIO 

NOMBRE 

SUPLENTE 

COLOR 

PLANIL

LA 

OBSERVACI

ONES 

ELECCIÓN/ADMINIS

TRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

ADOLFO 

LÓPEZ 

MATEOS 

JORGE 

MORALES 

SILVA 

LEONARDO 

RODRÍGUEZ 

ORTIZ ROJA COMPLETA ADMINISTRATIVO 
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PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES 

ADOLFO RUIZ 

CORTINES 

GERARDO 

FRANCO 

VÁZQUEZ 

LESLY ISABEL 

OLASCOAGA 

HERNÁNDEZ ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA AHUATEPEC 

ARLET 

BAUTISTA 

ZARCO 

TANIA 

VALERIA 

GONZALEZ 

MARTINEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA AHUATEPEC 

ARNETT 

JULIANA 

JIMENEZ 

GASPAR 

APOLONIA 

IBARRA 

FLORES 

AMARI

LLO COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA AHUATLAN 

JOSÉ 

CRUZ 

MARISCAL 

CORTES 

ARTURO 

CRUZ 

ESPINOZA VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

AHUEHUETITL

A 

ROBERTO 

AGUILAR 

VILLALOB

OS 

MARIA ELENA 

PEÑALOZA 

MARTINEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

AHUEHUETITL

A 

ARACELI 

CONTRER

AS 

MARTINEZ 

AUDENCIA 

ROMERO 

BARSENAS VINO COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA ALARCON 

ERIKA 

GARCÍA 

MORENO 

ESPERANZA 

SÁNCHEZ 

MIRALRÍO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

PLUTARC

O    ELÍAS 

CALLES ALTA VISTA 

JORGE 

CASAS 

GUTIÉRRE

Z 

EZEQUIEL 

AGUSTIN 

GONZÁLEZ 

SORIANO 

MORA

DA COMPLETA ELECCIÓN 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES ALTA VISTA 

JULIO 

CESAR 

LÓPEZ 

RAMÍREZ 

LETICIA SORIA 

GONZÁLEZ 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ AMATITLÁN 

JAIME 

BELTRÁN 

SANTIAGO 

ARTURO 

BARENQUE 

GARCÍA AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRE

RO 

AMPLIACIÓN 

CHAPULTEPE

C 

JULIO 

CESAR 

FITZ 

MUNDO 

LORENA 

VÁZQUEZ 

LÓPEZ ROJA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

AMPLIACIÓN 

CHULAVISTA 

JOSÉ 

ANTONIO 

MORA 

BANDA 

MARÍA 

MAGDALENA 

VIGUERAS 

HERN´NDEZ VINO COMPLETA ELECCIÓN 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

AMPLIACIÓN 

CHULAVISTA 

MARISOL 

NAVARRE

TE 

EPITACIO 

NORMA 

RODRÍGUEZ 

DELGADO LILA COMPLETA ELECCIÓN 
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LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

AMPLIACIÓN 

LÁZARO 

CÁRDENAS 

DEL RÍO 

CELIDA 

NOELIA 

ZURITA 

GUZMÁN 

LORENA 

ESTRELLA 

FLORES 

GARCÍA ROJA COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

AMPLIACIÓN 

LÁZARO 

CÁRDENAS 

DEL RÍO 

DEYSY 

JANETH 

LANDA 

REYNA 

MARÍA 

GUADALUPE 

SALINAS 

SALINAS AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

AMPLIACIÓN 

ORIENTE 

LOMAS DE 

CORTES 

MARISELA 

BRITO 

TRUJILLO 

APOLINAR 

ESTRADA 

ROMÁN AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

ANTONIO 

BARONA 

MARÍA 

GUADALU

PE 

RAMÍREZ 

BLANCO 

PEDRO 

REGINO 

VELÁZQUEZ VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

ANTONIO 

BARONA 3RA. 

SECCIÓN 

JAIME 

COLÍN 

DELGADO 

JOSÉ 

ALBERTO DÍAZ 

DOMÍNGUEZ 

BLANC

A COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

ANTONIO 

BARONA 

CENTRO 

PATRICIA 

ALMAZÁN 

RANGEL 

ILAYALIT 

GRANADOS 

GARCÍA AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

ANTONIO 

BARONA 

CENTRO 

SILVIA 

DÍAZ 

LICEA 

NANCY 

YURIDIA 

PADILLA DÍAZ ROJA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

BASE 

TRANQUILIDA

D 

SUSANA 

HERNÁND

EZ 

HERNÁND

EZ 

SAMANTHA 

VIANNEY 

MARTÍNEZ 

FLORES ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

BENITO 

JUÁREZ 

ALMA 

ROSA 

CRUZ 

SALDAÑA 

JOSÉ LUIS 

OBANDO 

HERRERA VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

BOSQUES DE 

CUERNAVACA 

VIRGINIA 

VILCHIS 

VELÁZQU

EZ 

CANDELARIA 

LÓPEZ RÍOS AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

BOSQUES DE 

CUERNAVACA 

EDGAR 

CARLOS 

ORTIZ 

HERNÁND

EZ   

NO CUMPLE 

CON 

REQUISITOS ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

BOSQUES DE 

CUERNAVACA 

FELICITAS 

GORDILLO 

MIRANDA 

LUCIO 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ VERDE COMPLETA ELECCIÓN 
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DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

C.D. 

CHAPULTEPE

C 

MARÍA 

DEL 

ROSARIO 

GRANADO

S TORRES 

ELIZABETH 

SUAREZ 

LOPEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

C.D. 

CHAPULTEPE

C 

DOLORES 

PATRICIA 

ESPINOZA 

HERNAND

EZ 

HERNESTINA 

NAVA 

ALARCON VINO COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

CANTARRANA

S 

RICARDO 

PEGUERO

S GARCÍA 

TERESA 

BRINGAS 

DORANTES VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ CAROLINA 

MIGUEL 

ÁNGEL 

VALLEJO 

ÁLVAREZ 

ENRIQUE 

MEDINA 

RODRÍGUEZ 

MORA

DA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ CAROLINA 

PIEDAD 

MIRANDA 

QUINTER

O 

JUANA 

GARCÍA 

PEDROZA 

NARAN

JA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

CENTRO 

HISTÓRICO 

REY 

MARCELIN

O DE LA 

CRUZ 

OLAC 

BERNANARDO 

JAVIER 

HERRERA 

OLAC VINO COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

CENTRO 

HISTÓRICO 

MAYRA 

SOTO 

MARTÍNEZ 

FABIOLA 

ALEJANDRA 

SOLIS 

BOBADILLA ROSA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

CENTRO 

HISTÓRICO 

HÉCTOR 

JESÚS 

BONILLA 

VILLEGAS 

ROMÁN 

HERNÁNDEZ 

CASTILLO AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA CERRITOS 

HILDA 

MORENO 

LÓPEZ 

ALEJANDRINA 

SALGADO 

CERÓN VINO COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA CERRITOS 

YESICA 

MICHELL 

MARTÍNEZ 

ROSAS 

RAFAELA 

ANDRADE 

CASTILLO AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

CERRITOS DE 

GARCÍA 

QUIRINO 

RODRÍGU

EZ 

BAHENA 

MARGARITA 

CASTELLANO

S RODRÍGUEZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA CHAMILPA 

ARACELI 

HERNÁND

EZ LÓPEZ 

JAVIER REZA 

ALBARRÁN VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 
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EMILIANO 

ZAPATA COPALITO 

BERNARD

O 

URIOSTEG

UI ROMÁN 

JUAN BENITEZ 

SOLANO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

CUAHUTEMO

C 

SALVADO

R 

CABELLO 

SÁNCHEZ 

AUSTREBERT

O AGUIRRE 

SALES VINO COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

CUAHUTEMO

C 

CARLOS 

FIGUEROA 

GOMEZ 

EDITH GARCÍA 

MENDOZA AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

DEL 

EMPLEADO 

GAMALIEL 

FLORES 

CASTAÑE

DA 

NO 

PRESENTÓ 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

DEL 

EMPLEADO 

CRISTOBA

L ARAGÓN 

VÁZQUEZ 

MARCOS 

ARMANDO 

LÓPEZ 

VALDEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

VICENTE 

GUERRE

RO DEL LAGO 

JAIME 

RAMÍREZ 

OROZCO 

DANIEL ALAN 

RAMÍREZ 

SANDOVAL AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

EJIDO DE 

ACAPANTZIN

GO 

MARGARI

TA GÓMEZ 

MACEDO 

MARIO GÓMEZ 

MACEDO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA EL MIRADOR 

GUADALU

PE CRUZ 

ACOSTA 

ELIAS SOLIS 

SALAS AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRE

RO 

EMILIANO 

ZAPATA 

JAVIER 

VILLALOB

OS 

SALGADO 

OLGA LIDIA 

ARTEAGA 

LEÓN 

AMARI

LLA COMPLETA ELECCIÓN 

VICENTE 

GUERRE

RO 

EMILIANO 

ZAPATA 

VERÓNICA 

GUADARR

AMA 

MORALES 

ALEJANDRO 

MENDOZA 

MONSIVAIS AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

VICENTE 

GUERRE

RO 

EMILIANO 

ZAPATA 

BENITO 

ROLDÁN 

CUEVAS 

JOSÉ ÁNGEL 

SOTELO 

NUÑEZ ROJA COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA FEDERACIÓN 

SOCORRO 

MOLINA 

GARCÍA 

REBECA 

RUBIO 

RODRÍGUEZ VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

FLORES 

MAGÓN 

JOSÉ 

RAFAEL 

TRUJILLO 

GALVAN 

SARAI 

NORIEGA 

MORENO VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

GLORIA 

ALMADA DE 

BEJARANO 

MARIA 

DEL RUBI 

VILLALOB

CHRISTIAN 

MARTINEZ 

ALONSO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 
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OS 

BAILON 

BENITO 

JUÁREZ GUALUPITA 

GRACIELA 

ROMÁN 

URIÓSTEG

UI 

CESAR 

FERNANDO 

GÓMEZ 

JUÁREZ 

BLANC

A COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

JARDINES DE 

LA 

HERRADURA 

ADRIANA 

MIRYAM 

VALDÉZ 

COTERO 

JAVIER 

AVILES BRITO VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA JIQUILPAN 

MARÍA 

ISABEL 

GAYTAN 

BUSTOS 

MARÍA DEL 

CARMEN 

TEJADA 

CONTRERAS VINO COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA JIQUILPAN 

MARÍA 

ANTONIET

A 

HERNÁND

EZ 

GUTIERRE

Z 

ALEJANDRO 

MARTINEZ 

GARCÍA 

BLANC

O COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA LA CAÑADA 

HECTOR 

FERNAND

O PEREZ 

JIMENEZ 

LUCINA 

ARROLLO 

PINEDA AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LA 

MOJONERA 

REMBERT

O DE LA 

CRUZ 

HERRERA 

FELIX 

DELFINO 

GOMEZ 

CARMONA ROJO COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

LA 

MOJONERA 

JAZMIN 

EUGENIA 

PATIÑO 

ARROYO 

JOEL 

RAMIREZ 

VELAZQUEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA LA OCOTERA 

LUZ 

MARÍA 

JARAL 

MORALES 

TRINIDAD 

PAULINO 

SUAREZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA LA OCOTERA 

MARIA 

ALEJANDR

A 

BERMUDE

Z AQUINO 

MARIA DEL 

CARMEN 

SURIAGA 

GONZALEZ LILA COMPLETA ELECCIÓN 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

LA UNIÓN 

PRIMERA 

SECCIÓN 

TOMAS 

SIMÓN 

FRAGOSO 

SEGURA 

GABRIELA 

MONICA DÍAZ 

SEGURA 

MORA

DA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

LA UNIÓN 

SEGUNDA 

SECCIÓN 

ALEJANDR

A 

CARLOS 

ALBERTO VINO 

NO CUMPLE 

CON 

REQUISITOS ADMINISTRATIVO 
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TRUJILLO 

ALONSO 

BRAVO 

BARRERA 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

LAGUNILLA 

DEL SALTO 

MARIANA 

GARCÍA 

CASTILLO 

ÁNGEL JESÚS 

VARGAS 

ALDAY VINO COMPLETA ELECCIÓN 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

LAGUNILLA 

DEL SALTO 

CARLOS 

NOÉ 

MARTÍNEZ 

VIVERO 

JAVIER 

ANTONIO 

RANGEL 

ARANDA NEGRA COMPLETA ELECCIÓN 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

LAGUNILLA 

DEL SALTO 

AMPARO 

GARCÍA 

HERNÁND

EZ 

BENNY 

SEBASTIAN 

SALAZAR 

HERNÁNDEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

LAGUNILLA 

DEL SALTO 

ANA 

YOLANDA 

GONZÁLE

Z PALMA 

ALBERTO 

FRANCISCO 

PAREDES 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS LAS ÁGUILAS 

JUAN 

CARLOS 

DÍAZ 

GARCÍA 

REBOLLO 

NESTOR 

JAVIER 

BRAVO 

VARGAS AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRE

RO LAS GRANJAS 

NORA 

LETICIA 

BASTIDA 

ESTRADA 

SILVIA 

ARACELI 

CELIS 

VELÁZQUEZ 

BLANC

A COMPLETA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

LÁZARO 

CÁRDENAS 

DEL RÍO 

OLGA 

LILIA 

FIGUEROA 

TORRES 

MARÍA 

FERNANDA 

MONTELONGO 

ESPITIA LILA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LIENZO 

CHARRO 

RODOLFO 

SANVICEN

TE 

QUIÑONE

S 

GEORGINA 

TLATELPA 

BELLO ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMO

ROS LITERERO 

LEONEL 

LÓPEZ 

ÁLVAREZ 

REYMUNDO 

CORDERO 

MERCADO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA LOMA BONITA 

JULIO 

CESAR 

VIQUE 

LÓPEZ 

JUANA 

VICTORIA 

RUIZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS 

AHUATEPEC 

MARCELO 

PALILLER

O 

VENTURA 

AMALIA 

GAONA 

JIMENEZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

LOMAS DE 

ACAPANTZIN

MA. FRAY 

VILLEGAS 

BEDOLLA 

PATRICIA 

HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 
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GO (EL 

SALADO) 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES 

LOMAS DE 

ATZINGO 

AMBROSI

O DUARTE 

CERVANT

ES 

PAULINO 

ALFÁN ORTIZ 

AMARI

LLA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

CORTES 

FRANCISC

A 

SALAZAR 

LUNA 

MARIBEL 

GUADALUPE 

LÓPEZ 

FUENTES VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

TZOMPANTLE 

LA TRANCA 

PALOMA 

DEL 

ROSARIO 

CALDERO

N 

CASIMIRO 

ELISA GARCÍA 

BAZAVE AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

TZOMPANTLE 

NORTE 

ARLENI 

SANCHEZ 

MIJANGOS 

DAYANA 

YAMILETH 

ZURITA 

SANCHEZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

TZOMPANTLE 

SUR 

LETICIA 

LÓPEZ 

GONZALE

Z 

ANGELICA 

DURAN 

QUINTANA VERDE COMPLETA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO LOS LIMONES 

LUZ 

MARÍA 

RODRIGU

EZ 

PAREDES 

GUILLERMINA 

LUNA JUAREZ ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES 

MARGARITA 

MAZA DE 

JUÁREZ 

RITA 

ALEJANDR

A 

MARTÍNEZ 

AGUIRRE 

YANITZY 

SASSONE 

GUEMEZ VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

MARTIRES DE 

RÍO BLANCO 

ALEJANDR

A 

VENEGAS 

DÍAZ 

ANGEL 

GRANADOS 

LAGUNAS VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

MÉXICO 

LINDO 

FRANCISC

O AQUINO 

ROBLERO 

ARMANDO 

MENDEZ 

HERRERA 

BLANC

A COMPLETA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

MINA 5 

(AMPLIACIÓN 

CHIPITLÁN) 

ESTEBAN 

SORIANO 

TAPIA 

BEATRIZ 

HERNÁNDEZG

ARCÍA AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

MINA 5 

(AMPLIACIÓN 

CHIPITLÁN) 

JULIO 

IGNACIO 

FLORES 

MORALES 

LUCIA GARCÍA 

BAHENA VERDE COMPLETA ELECCIÓN 
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BENITO 

JUÁREZ MIRAVAL 

VERÓNICA 

GABRIELA 

VERDÍN  

NAVA 

MARÍA 

GUADALUPE 

VELÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ 

AMARI

LLA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

NUEVA 

SANTA MARÍA 

CAMILO 

FUENTES 

GONZÁLE

Z 

ANA FUENTES 

GONZÁLEZ 

BLANC

A COMPLETA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMO

ROS 

NUEVA 

TENOCHTITLÁ

N 

EDITT 

RUIZ 

SÁNCHEZ 

MATEO 

MERINO 

HERN´NDEZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA OCOTEPEC 

YOLANDA 

HERNÁND

EZ 

CASTRO 

MA. DE LOS 

ANGELES 

HERNÁNDEZ 

VELAZQUEZ VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

AMPLIACIÓN 

ORIENTE 

LOMAS DE 

CORTÉS 

LUISA 

GARCÍA 

BAHENA 

ROSARIO 

ANGUIANO 

MOLINA VINO COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS PALMIRA 

MARÍA 

DEL 

ROCIO 

GUZMÁN 

MENDEZ 

MARÍA 

TERESA 

HERNÁNDEZ 

CABRERA LILA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ 

PATIOS DE LA 

ESTACIÓN 

CHRISTIA

N ISAÍ 

ÁVILA 

GUZMÁN 

MARÍA 

TOMASA 

ORIHUELA 

VALLE 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

PATIOS DE LA 

ESTACIÓN 

ADELINE 

DUARTE 

ISIDRO 

SANTANA  

TORRES 

MORALES NEGRA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

PATIOS DE LA 

ESTACIÓN 

OSCAR 

GUADARR

AMA DE 

LA LUZ 

MARIBEL 

ESTEBAN 

JOAQUIN VINO COMPLETA ELECCIÓN 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES 

PLAN DE 

AYALA 

NICOLAS 

PEÑALOZ

A 

HERNÁND

EZ 

RAFAEL 

DUQUE 

MARINO AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES 

PLAN DE 

AYALA 

MARICELA 

OLIVERA 

VALDIVIA 

SIMONA 

CASTELAN 

PÉREZ ROSA COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

POBLADO DE 

ACAPANTZIN

GO 

ANA ROSA 

MEJÍA 

OCAMPO 

RICARDO 

GALEANA 

CHÁVEZ VINO COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

POBLADO DE 

ACAPANTZIN

GO 

ARMANDO 

PATRICIO 

ABARCA 

EMMANUEL 

JOSUA AZUL COMPLETA ELECCIÓN 
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SÁNCHEZ 

DELGADO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

POBLADO DE 

ACAPANTZIN

GO 

GERARDO 

SAUCEDA 

ESTRADA 

LUIS 

GERARDO 

SAUCEDA 

RANGEL 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

RANCHO 

ALEGRE 

ALBERTO 

NOGUEZ 

CARMONA 

MARÍA DE LA 

LUZ 

CONTRERAS 

MARCIAL AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ REFORMA 

RAUL 

ALFREDO 

GARAVITO 

OLAZCOA

GA 

ITZEL ELVIRA 

GARAVITO 

OLAZCOAGA AZUL 

NO CUMPLE 

CON 

REQUISITOS ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO REVOLUCIÓN 

VICENTE 

SOSA 

RAMIREZ 

JOSE LUIS 

MENDEZ 

NIEVES VINO COMPLETA ELECCIÓN 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO REVOLUCIÓN 

ELISA 

REYES 

SOLORZA

NO 

GABRIEL 

RODRIGUEZ 

VALLADAREZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA RÍO BALSAS 

MARTIN 

NARVAEZ 

SALAZAR 

JESSICA 

CASTRO 

RODRIGUEZ ROJO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

RODOLFO 

LÓPEZ DE 

NAVA 

MARÍA 

DEL 

ROCIO 

JAIMES 

PAREDES 

TANIA 

BERENICE 

MARTINEZ 

PROCOPIO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES SACATIERRA 

YESSICA 

CARRERA 

VELA 

VERÓNICA 

MORALES 

TORRES AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

PLUTARC

O ELÍAS 

CALLES SACATIERRA 

LETICIA 

RODRÍGU

EZ SOLIS 

MARGARITO 

TOREES 

POLANCO VINO COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

POBLADO DE 

SAN ANTON 

JUAN 

MANUEL 

CORTES 

MORALES 

RODOLFO 

MANUEL 

MEJÍA LÓPEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

FRACCIONAMI

ENTO 

ANALCO 

MIGUEL 

RETES 

GONZÁLE

Z COS 

ENRIQUE 

CABALLERO 

TORRES AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ 

POBLADO DE 

SAN ANTON 

JOSÉ 

LÁZARO 

CHÁVEZ 

MONTOYA 

ADRIANA 

LÓPEZ RÍOS VINO COMPLETA ELECCIÓN 
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LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

SAN MIGUEL 

ACAPANTZIN

GO 

JESÚS 

VILLALOB

OS 

CIENFUEG

OS 

LETICIA 

CABRERA 

GÓMEZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

SAN MIGUEL 

ACAPANTZIN

GO 

MARTHA 

PATRICIA 

LEYVA 

AVALOS 

JACQUELINE 

LUDWIG 

ROMÁN 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

SAN MIGUEL 

APATLACO 

MODESTA 

ESTRADA 

ARANDA 

ISMAEL 

ESTRADA 

ARANDA AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

SANTA 

MARTHA 

ELIZABET

H 

ARIZMEND

I URIBE 

MARÍA 

GUADALUPE 

CALIXTRO 

PONCE VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ 

SANTA 

VERACRUZ 

JUAN 

JOSÉ 

AVALOS 

PARDO 

SOFIA 

QUINTANA 

ALONSO AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRE

RO SATÉLITE 

PATRICIA 

ALVARO 

CARRILLO 

MARÍA DEL 

CARMÉN 

NAVA 

HERNÁNDEZ 

AMARI

LLA COMPLETA ELECCIÓN 

VICENTE 

GUERRE

RO SATÉLITE 

SAMANTH

A 

RAMÍREZ 

GARCÍA 

EMILIA GÓMEZ 

FLORES AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRE

RO SATÉLITE 

DORA 

IRMA 

HERNÁND

EZ 

VÁZQUEZ 

MARÍA LUISA 

JIMÉNEZ 

GARCÍA 

NARAN

JA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

TEOPANZOLC

O 

AMAIRANI 

BUENOS 

AIRES 

PÉREZ 

NORMA 

PATRICIA 

MORALES 

HERRERA ROSA COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

TEOPANZOLC

O 

ORLANDO 

MIGUEL 

OSORIO 

FERNÁND

EZ 

MIGUEL 

OSORIO 

CLAVIJO AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ TEZONTEPEC 

ANGELINA 

SUAREZ 

TENORIO 

CARLOS 

ALBERTO 

VELEZ 

SUAREZ ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

TLALTECUAH

UITL 

CRISTINO 

RAMÍREZ 

TORRES 

MARIA LUISA 

NUEVO 

SÁNCHEZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 
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EMILIANO 

ZAPATA TLATEPEXCO 

SUSANA 

CETINA 

RAMIREZ 

MARIBEL 

MARTINEZ 

HIDALGO ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO TULIPANES 

JOSÉ 

ANTONIO 

BAHENA 

SANCHEZ 

ENRIQUE 

UROSA 

ZAVALA ROSA COMPLETA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

U, 

HABITACIONA

L FOVISSSTE 

CANTARRANA

S 

MAURICIO 

ALEXAND

RO NERI 

BRITO 

JEZEHEL 

ISRAEL 

MALDONADO 

MACHUCA AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

U.H. CD. 

CHAPULTEPE

C 

EVELIA 

ALCOCER 

SANCIPRI

AN 

VERONICA 

AVILA 

PERUCHO VINO COMPLETA ELECCIÓN 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

U.H. CD. 

CHAPULTEPE

C 

FELIPA 

VERONICA 

CORDERO 

ITURBIDE 

MARÍA DE LA 

LUZ 

CISNEROS 

MUÑOZ AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

U.H. JOSÉ 

MARÍA 

MORELOS Y 

PAVON 

SANDRA 

VERONICA 

MONROY 

ROJAS 

ALMA SARAY 

ALDACO 

CASTRO VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ 

U.H. 

TEOPANZOLC

O 

EDSÓN 

ALBERTO 

RAMÍREZ 

MUÑOZ 

DIANA LAURA 

SÁNCHEZ 

URIBE 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

BENITO 

JUÁREZ 

U.H. 

TEOPANZOLC

O 

MARCELA 

LEYVA 

LÓPEZ 

SAMANTHA 

ÁLVAREZ 

HURTADO VERDE COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

TERESA 

ALMANZA 

SALGADO 

ERIKA 

VILLEGAS 

ALCÁNTARA VINO COMPLETA ELECCIÓN 

ANTONIO 

BARONA 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

JOSÉ 

PEDRO 

EZEQUIEL 

COVARRU

BIAS 

HERNÁND

EZ 

ERIKA 

COVARRUBIA

S PORCAYO AZUL COMPLETA ELECCIÓN 

LÁZARO 

CÁRDEN

AS 

UNIDAD HAB. 

LAS ÁGUILAS 

ALBERTO 

BASTIDA 

PÉREZ 

MAXIMO 

JAVIER LÓPEZ 

ESPINDOLA VINO COMPLETA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA UNIVERSO 

FRANCISC

O JAVIER 

ALCANTA

RA 

SERRATO  AZUL COMPLETA ELECCIÓN 
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ANTONIO 

BARONA UNIVERSO 

VIRGINIA 

DORANTE

S FLORES 

ARMANDO 

ACUÑA 

ANTUNEZ 

BLANC

A COMPLETA ELECCIÓN 

VICENTE 

GUERRE

RO 

VICENTE 

ESTRADA 

CAJIGAL 

FRANCISC

O VILLA 

RODRÍGU

EZ 

PEDRO 

HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ VERDE COMPLETA ELECCIÓN 

VICENTE 

GUERRE

RO 

VICENTE 

ESTRADA 

CAJIGAL 

EDUARDO 

PERALTA 

ARELLANE

S 

MARITZA 

ARELLANES 

BALDERAS ROJA COMPLETA ELECCIÓN 

EMILIANO 

ZAPATA 

VILLA 

SANTIAGO 

MARCO 

ANTONIO 

GUERRER

O MEZA 

JULIANA 

DOLORES 

MONTIEL 

MUÑOZ AZUL COMPLETA ADMINISTRATIVO 

Concluido el registro, que con fecha 

veintisiete de octubre del año en 

curso, la Comisión Organizadora para 

la Elección de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; emitió acta con 

la lista de las planillas debidamente 

registradas, mismas que fueron 

publicadas en los lugares designados 

para este fin, teniéndose por 

notificados a los promoventes con la 

misma fecha.  

En consecuencia, el término para 

presentar recursos correspondientes 

concluyó el día veintiocho de octubre 

de dos mil veintidós; lo anterior, en 

términos de lo dispuesto por el 

Reglamento de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos y el acuerdo 

correspondiente. 

Mediante acta de fecha treinta y uno 

de octubre de dos mil veintidós, en 

términos de lo dispuesto por las bases 

de la convocatoria emitida para esta 

elección se nombraron a los 

presidentes, secretarios y 

escrutadores de las mesas receptoras 

del voto; asimismo, se determinó el 

lugar donde habrían de ubicarse 

dichas mesas, quedando de la 

siguiente manera: ---------------------------

No

. NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ADSCRIPCIÓN 

CARGO 

ELECTORA

L COLONIA UBICACIÓN 

1 Daniela Viviana López Gómez 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 01 Presidente 
Antonio 

Barona 

Centro 

Glorieta las 

Cazuelas, Av. 

Emiliano Zapata 

S/N 

2 Mauricio Alfredo Paul Luja 

Delegación Don 

Plutarco Elías 

Calles Secretario 
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3 Adrián Becerril Linares 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 01 Escrutador 

4 Daisy Valadez Figueroa 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 01 Presidente 

Bosques de 

Cuernavaca 

Glorieta Tláloc, 

Calle Tláloc 

Esquina 

Mercurio 
5 Veronica Ortiz Alvarado 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 01 Secretario 

6 Viridiana Zulema Tejeda Flores 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 01 Escrutador 

7 Sandra Balderas Rojas 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 03 Presidente 

Cerritos 

Afuera de la 

Tienda 

3B,Camino A 

Tepoztlán 

(puente de la 

colonia 

universo) 

8 Ángel Roberto Martínez Luna 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 03 Secretario 

9 Mónica Lizet Román Estrada DCID Escrutador 

10 Verónica Reynoso Villalobos 

Dirección 

General de 

Política 

Municipal Presidente 

Unidad 

Deportiva 

Calle nueva 

Pavimentada, 

Calle 

Golondrinas y 

Jilgueros 
11 Antonio Cabello Núñez 

Dirección 

General de 

Política 

Municipal Secretario 

12 Claudia Gorostieta Vargas 

Dirección 

General de 

Política 

Municipal Escrutador 

13 Violeta María del Carmen Loera Salas 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente 

Universo 

Canchas de 

Usos Múltiples, 

Calle Saturno 

Esquina 

Constelaciones 

14 Eugenia Petronilo López 

Dirección 

Administrativa Secretario 

15 Tomas Pintor Laguna 

Delegación Gral. 

Emiliano Zapata 

Salazar Escrutador 

16 Tessy Etelvina Nieto Rodríguez 

Dirección de 

Verificación 

Normatividad 

Presidente 

La Carolina 

Mercado 

Municipal, Calle 

Centenario sin 

Número 

17 Minerva Reyes Curiel 

Delegación Gral. 

Emiliano Zapata 

Salazar Secretario 
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18 Alejandra González Segura DCID Escrutador 

19 Isidro Añorve Sánchez 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente 

Centro 

Histórico 

Jardín Juárez, 

plaza cívica 

zócalo de 

Cuernavaca 

20 Ana María Montalván Ramírez 

Delegación Lic. 

Benito Juárez 

García Secretario 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Mónica Vanesa Ordaz Arellano 

Regiduría de 

Coordinación de 

organismos 

descentralizados

; y Protección 

Ambiental y 

Desarrollo 

Sustentable 

Escrutador 

22 Luis Fernando Rodríguez 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente 

Del 

Empleado 

Afuera de la 

Primaría 20 de 

noviembre, Av. 

Domingo 10 

esquina con 

Estrada Cajigal 

23 Lorenza López García 

Delegación Lic. 

Benito Juárez 

García Secretario 

24 Mario Meneses Pozo 

Delegación Gral. 

Lázaro 

Cárdenas Escrutador 

25 Salvador Guadarrama Guadarrama 

Delegación Gral. 

Lázaro 

Cárdenas Presidente 

Patios de la  

Estación 

Enramada, 

Canchas de 

Basquetbol 

atrás de la 

capilla de San 

Miguel Apóstol 

26 Gerardo Sandoval Pérez 

Delegación Gral. 

Antonio Barona Secretario 

27 Dora María Olascoaga Martínez 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Escrutador 

28 María Magdalena Pérez Rodríguez 

Delegación Gral. 

Lázaro 

Cárdenas Presidente 

San Antón 

Frente a la 

Iglesia de San 

Antón, Av. J.H. 

Preciado 
29 Carlos Diego Gómez Quevedo 

Delegación Gral. 

Antonio Barona Secretario 

30 Rocío Marchan Trujillo 

Delegación Gral. 

Antonio Barona Escrutador 

31 José Martín Mireles Colín 

Delegación Lic. 

Benito Juárez 

García Presidente 

Teopanzolco 

Parque del 

Venado Calle 

Ciprés S/N 
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32 Leticia Juvera Medrano 

Delegación Gral. 

Antonio Barona Secretario 

33 David Jesús Blas Aranda 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Escrutador 

34 Rosa Hernández Ruiz 

Delegación Gral. 

Antonio Barona Presidente 
U.H. 

Teopanzolco 

Cancha de usos 

múltiples Mza. 

B Calle Mar de 

Cortes  U.H. 

acceso por los 

edificios 30 y 31 35 José Hugo Mariaca Torres 

secretaria de 

Desarrollo 

Humano 

Secretario y 

Escrutador 

37 Liliana Andrea García Reza 

Delegación Don 

Miguel Hidalgo y 

Costilla Presidente 

Ahuatepec 

Cancha de usos 

múltiples Calle 

5 de febrero SN 
38 Gustavo Fernando Bravo Otero 

Delegación Don 

Miguel Hidalgo y 

Costilla Secretario 

39 

María de Lourdes Ramírez 

Guadarrama 

Delegación Don 

Miguel Hidalgo y 

Costilla Escrutador 

40 Renato Giles Bahena CDC Presidente 

Ahuehuetitla 

Cancha de 

Usos Múltiples 

a un costado el 

CDC, Calle 10 

de julio SN 41 Escarlet Nambo Álvarez 

Consejería 

Jurídica 

Secretario y 

Escrutador 

42 Martha Cabello Núñez 

Delegación Don 

Plutarco Elías 

Calles Presidente 

Cuauhtémoc 
Cancha de 

Usos múltiples 

Calle 

Centeozihuatl 

esquina 

Mololtlalzingo 

43 Martha Araceli Galindo Ortiz 

Delegación Don 

Plutarco Elías 

Calles Secretario 

44 Jesús Giovanny González Calderón 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Escrutador 

45 Ociel Bahena Flores 

Delegación 

Vicente Guerrero Presidente 

La Mojonera 

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario, 

prolongación 

campo florida, 

casi esquina 

con azalea 

46 Elia Fabela Pérez CDC Secretario 

47 Giovanny Molina Jurado 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Escrutador 
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48 José Antonio Peña Gómez 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Presidente 
La Ocotera 

Cancha de usos 

múltiples, calle 

acacias, pino y 

tulipanes 49 Ricardo Amaya Campos 

Dirección 

Administrativa 

Secretario y 

Escrutador 

50 Deyanira Hernández Gutiérrez 

Delegación Lic. 

Benito Juárez 

García Presidente 

Jiquilpan 

Escuela 

Primaria Josefa 

Ortiz de 

Domínguez, 

Calle Gabino 

Vázquez 

esquina Av. 

Lázaro 

Cárdenas del 

Río 

51 José Luis Pulido Soto 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Secretario 

52 Natividad González Soto 

Dirección 

Administrativa Escrutador 

53 Fernando Balcázar Bustos 

Dirección 

Administrativa Presidente 

Ampliación 

Chulavista 

Canchas de la 

segunda 

sección 

andador 8 de 

septiembre 

54 Walter Daniel Mojica Paniagua 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Secretario 

55 Julián Uribe Pérez 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Escrutador 

56 Leopoldo Joel Salgado Gómez 

Colonias y 

Poblados Presidente 

Lagunilla  del 

Salto 

Plaza Cívica, 

Calle Mariano 

Matamoros S/N 
57 Sofía Ibarra Ibarra 

Delegación 

Mariano 

Matamoros Secretario 

58 Karen Jocelyn Arizmendi DGIJ Escrutador 

59 Eder Vázquez Quezada 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente 

Alta Vista 

Estacionamient

o del Mercado 

Municipal, Av. 

Otilio Montaño 

S/N 
60 Ana María Perete Hernández 

Delegación Don 

Plutarco Elías 

Calles Secretario 

61 Emmanuel Dávalos Granados 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Escrutador 

62 Jorge Alan Bautista Martínez 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Presidente Plan de 

Ayala 

Entrada del 

Campo 

Deportivo 

Olímpico, Calle 

Emiliano Zapata 

esquina Otilio 63 Mayra Nereida Martínez Carrisoza 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Secretario 
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64 Banny Emmanuel García Velasco 

Regiduría de 

Coordinación de 

organismos 

descentralizados

; y Protección 

Ambiental y 

Desarrollo 

Sustentable Escrutador 

Montaño 

(instalar afuera 

de campo) 

65 Julio Marquina Ortiz 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 03 Presidente 

Sacatierra 

Parada de la 

ruta 8, Privada 

del Mango 66 Jorge Martín Terero Maldonado 

Consejería 

Jurídica Secretario 

67 Mario Alberto San Juan Peñanegra 

Delegación Gral. 

Antonio Barona Escrutador 

68 Ricardo Díaz Vázquez 

Secretariado 

Ejecutivo Presidente 
Ampliación 

Lázaro 

Cárdenas 

Centro de 

Desarrollo 

Social Aurelio 

Aguilar 

Ocampo, Calle 

Ignacio Allende 

69 Carlos Alberto Sánchez García 

Consejería 

Jurídica Secretario 

70 Fernando García Arce 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Escrutador 

71 Nicanor Pérez Reynoso 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente Mina 5 

Ampliación 

Chipitlán 

Frente a la 

Virgen, Privada 

Agrarista 

Esquina Villa de 

Ayala 
72 Romero Figueroa Angélica Haydee 

Delegación Gral. 

Lázaro 

Cárdenas Secretario 

73 Jaime Vargas Molina SDHyPS Escrutador 

74 Jorge Espinoza 

Secretariado 

Ejecutivo Presidente 

Pueblo de  

Acapantzing

o 

Ayudantía 

Municipal a un 

costado del 

Jardín de niños 

Río Yaqui, calle 

16 de 

septiembre. 

75 Alfredo Carreón Ocampo 

Dirección 

General de 

Política 

Municipal Secretario 

76 Teresita Tinajero Molina 

Oficialía del 

Registro Civil 

No. 01 Escrutador 

77 Luz María Delgado Yáñez 

Dirección 

Administrativa Presidente San Miguel 

Acapantzing

o 

Afuera de la 

Primaria 

Estanislao rojas 

Zúñiga, Calle 

Narciso  

Mendoza 

78 

Nancy Alejandra Gutiérrez Hernández 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano 

Secretario y 

Escrutador 
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79 Rebeca Arizabe Ocampo Vázquez 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente Emiliano 

Zapata 
Casa de la 

Cultura, Calle 

Anenecuilco 

Esquina 

Ceferino Ortega 

80 Martha Garduño Marvan 

Dirección de 

Verificación 

Normativa Secretario 

81 Lilia Flores Ruíz Registro Civil 1 Escrutador 

82 Heriberto Massiel Retana Castrejón DGIJ Presidente 

Ampliación 

Satélite 

Escuela 

primaria Vicente 

Guerrero, Calle 

Bugambilia 

Esquina Adolfo 

83 Dulce Azucena Terán Santana 

Dirección 

General de 

Política 

Municipal Secretario 

84 Yoana Edith Urbina Téllez Certificaciones Escrutador 

85 Martha Felicitas Díaz Juárez 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Humano Presidente 
Vicente 

Estrada 

Cajigal 

Afuera de las 

oficinas del 

Consejo de 

Participación 

Social Calle 20 

de noviembre 

entre Violeta y 

Geranios 

86 

 

 

Ulises Soto Encizo 

Dirección de 

Verificación 

Normativa 

Secretario y 

Escrutador 

87 Angie Molina Astrid Díaz Bastida 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano Presidente 

Ciudad 

Chapultepec 

Cancha de usos 

múltiples Av. 

Agustín Melgar 

S/N 

88 Juan Carlos Aguiñaga Mala Cara 

Asuntos 

Migratorios Secretario 

89 Nelly Miriam Herrera Capistran 

Comisionada en 

la Dirección de  

Atención 

Comunitaria Escrutador 

90 Víctor Gregorio Rafael Franco 

Delegación 

Mariano 

Matamoros Presidente 
U. H. 

Chapultepec 

Afuera de la 

bodega del 

Gobierno del 

Estado, Calle 

Vicente Suarez 

esquina Av. 

Montes de Oca 91 

Juan Carlos Salgado Luna 
Dirección de 

Verificación 

Normativa 

Secretario y 

Escrutador 

92 Francisco Ernesto Meneses Martínez DGIJ Presidente 

Revolución 

Plaza a un 

costado de la 

Iglesia María 

Evangelizadora, 

Calle Amador 

Salazar 93 

Ángel Gabriel Jaime Díaz Dirección de 

Verificación 

Normativa 

Secretario y 

Escrutador 
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DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo seis de noviembre de dos 

mil veintidós, siendo las ocho horas 

se instaló en Sesión Permanente la 

Comisión Organizadora, en donde se 

hizo entrega a los presidentes, el 

material electoral, el cual se utilizaría 

en la instalación de las mesas 

receptoras de voto en la elección de los 

Consejos de Participación Social. 

De acuerdo a lo establecido en la 

convocatoria las mesas receptoras de 

votos fueron instaladas a las 8:30 

horas por los funcionarios designados. 

Realizándose una Jornada Electoral 

tranquila, con participación importante 

por parte de los ciudadanos de cada 

colonia, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la jornada 

electoral, el Ayuntamiento dotó de 

alimentos a los funcionarios de las 

mesas receptoras de votos. 

A las diecisiete horas como lo 

estableció la convocatoria se inició el 

cierre de las mesas receptoras de 

votos. 

A partir de las diecisiete horas con 

cincuenta y seis minutos, la Comisión 

Organizadora para los Consejos de 

Participación Social, realizó la 

recepción de los paquetes electorales; 

así como, los resultados de las planillas 

ganadoras por cada colonia. 

A las diecinueve horas con cincuenta y 

siete minutos, se recibieron la totalidad 

de los paquetes, levantándose el acta 

por parte de la Comisión Organizadora 

para los Consejos de Participación 

Social, dándose paso al cómputo de 

las actas electorales de cada una de 

las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando los siguientes 

datos: ------------------------------------------

C      COLONIA: ANTONIO BARONA CENTRO         HORA DE RECEPCIÓN: 17:56 

   COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

ROJA 123 CIENTO VEINTITRES 

AZUL 18 DIECIOCHO 

VOTOS NULOS 17 DIECISIETE 

TOTAL 158 CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

 

         COLONIA: UNIDAD DEPORTIVA          HORA DE RECEPCIÓN:18:01 

         COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 46 CUARENTA Y SEIS 

VINO 91 NOVENTA Y UNO 

VOTOS NULOS 21 VEINTIUNO 
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TOTAL 158 CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

 

        COLONIA: BOSQUES DE CUERNAVACA           HORA DE RECEPCIÓN: 18:04 

         COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

VERDE 80 OCHENTA 

AZUL 98 NOVENTA Y OCHO 

VOTOS NULOS 1 UNO 

TOTAL 179 CIENTO SETENTA Y NUEVE 

 

        COLONIA: JIQUILPAN         HORA DE RECEPCIÓN: 18:06 

        COLOR DE 

PLANILLA  

         RESULTADO   

(NÚMERO) 

        RESULTADO(LETRA) 

VINO 72 SETENTA Y DOS 

BLANCA 104 CIENTO CUATRO 

NULOS 09 NUEVE 

TOTAL 185 CIENTO OCHENTA Y CINCO 

 

        COLONIA: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO         HORA DE RECEPCIÓN: 18:08 

        COLOR DE 

PLANILLA 

        RESULTADO   

(NÚMERO) 

        

RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 173 CIENTO SETENTA Y TRES 

BLANCA 178 CIENTO SETENTA Y OCHO 

VOTOS NULOS 09 NUEVE 

TOTAL 360 TRESCIENTOS SESENTA 

 

        COLONIA: CAROLINA         HORA DE RECEPCIÓN:18:12 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

NARANJA 182 CIENTO OCHENTA Y DOS 

MORADA 159 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 

NULOS 22 VEINTIDOS 

TOTAL 363 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 

 

        COLONIA: POBLADO DE ACAPANTZINGO         HORA DE RECEPCIÓN :18:17 
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        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

BLANCA 104 CIENTO CUATRO 

AZUL 66 SESENTA Y SEIS 

VINO 65 SESENTA Y CINCO 

NULOS 4 4 

TOTAL 239 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

 

        COLONIA: AMPLIACIÓN CHULAVISTA         HORA DE RECEPCIÓN: 18:18 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

LILA 107 CIENTO SIETE 

VINO 64 SESENTA Y CUATRO 

NULOS 12 DOCE 

TOTAL 183 CIENTO OCHENTA Y TRES 

 

        COLONIA: AMPLIACIÓN SATÉLITE         HORA DE RECEPCIÓN: 18:19 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

AMARILLA 168 CIENTO SESENTA Y OCHO 

NARANJA 100 CIEN 

NULOS 25 VEINTICINCO 

TOTAL 293 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

 

        COLONIA: VICENTE ESTRADA CAJIGAL         HORA DE RECEPCIÓN: 18:20 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

VERDE 69 SESENTA Y NUEVE 

ROJA 44 CUARENTA Y CUATRO 

NULOS 7 SIETE 

TOTAL 120 CIENTO VEINTE 

 

        COLONIA: U.H. TEOPANZOLCO         HORA DE RECEPCIÓN:18:24 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 
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VERDE 230 DOSCIENTOS TREINTA 

BLANCA 80 OCHENTA 

VOTOS NULOS 18 DIECIOCHO 

TOTAL 328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

 

        COLONIA: CUAUHTÉMOC         HORA DE RECEPCIÓN: 18:26 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

VINO 133 CIENTO TREINTA Y TRES 

AZUL 211 DOSCIENTOS ONCE 

NULOS 18 DIECIOCHO 

TOTAL 362 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

 

        COLONIA: TEOPANZOLCO         HORA DE RECEPCIÓN: 18:27 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 69 SESENTA Y NUEVE 

ROSA 228 DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

VOTOS NULOS 4 CUATRO 

TOTA L 301 TRESCIENTOS UNO 

 

        COLONIA: AHUEHUETITLA             HORA DE RECEPCIÓN: 18:29 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

VINO 66 SESENTA Y SEIS 

AZUL 94 NOVENTA Y CUATRO 

VOTOS NULOS 21 VEINTIUNO 

TOTAL 181  CIENTO OCHENTA Y UNO 

 

        COLONIA: MOJONERA         HORA DE RECEPCIÓN: 18:32 

        COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO                            (LETRA) 

AZUL 145 CIENTO CUARENTA Y CINCO 

ROJA 129 CIENTO VEINTINUEVE 

NULOS 17 DIECISIETE 

TOTAL 291 DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 
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C   COLONIA: CERRITOS        HORA DE RECEPCIÓN: 18:41 

 COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

VINO 79 SETENTA Y NUEVE 

AZUL 53 CINCUENTA Y TRES 

VOTOS NULOS 28 VEINTIOCHO 

TOTAL 160 CIENTO SESENTA 

 

        COLONIA: ALTA VISTA                                                              HORA   DE RECEPCIÓN: 18:42 

       COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

BLANCA 155 CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

MORADA 115 CIENTO QUINCE 

NULOS 1 UNO 

TOTAL 271 DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 

 

 COLONIA: SACATIERRA  HORA DE RECEPCIÓN: 18:44 

 COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 86 OCHENTA Y SEIS  

VINO 94 NOVENTA Y CUATRO 

VOTOS NULOS 34 TREINTA Y CUATRO 

TOTAL 214 DOSCIENTOS CATORCE 

 

 COLONIA:  AMPLIACIÓN CHIPITLÁN MINA 5  HORA DE RECEPCIÓN:  18:45 

 COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   

 (NÚMERO) 

RESULTADO    (LETRA) 

AZUL 154 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

VERDE 342 TRECIENTOS CUARENTA Y DOS 

VOTOS NULOS 3 TRES 

TOTAL 499 CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE 

 

  COLONIA: EMILIANO ZAPATA   HORA DE RECEPCIÓN: 18:48 

COLOR DE PLANILLA RESULTADO   

 (NÚMERO) 

RESULTADO

 

(LETRA) 
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AMARILLA 180 CIENTO OCHENTA 

ROJA 143 CIENTO CUARENTA Y TRES 

AZUL 107 CIENTO SIETE 

VOTOS NULOS 5 CINCO 

TOTAL 435 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

 

 COLONIA: CIUDAD CHAPULTEPEC   HORA DE RECEPCIÓN: 18:49 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 126 CIENTO VEINTISEIS 

VINO 164 CIENTO SESENTA Y CUATRO 

NULOS 20 VEINTE 

TOTAL 310 TRESCIENTOS DIEZ 

 

 COLONIA: REVOLUCIÓN   HORA DE RECEPCIÓN:  18:51 

COLOR DE  

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO

      

  (LETRA) 

AZUL 277 DOSCIENTOS SETENTS Y SIETE 

VINO 120 CIENTO VEINTE 

VOTOS NULOS 36 TTREINTA Y SEIS 

TOTAL 433 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

 

 COLONIA: UNIVERSO     HORA DE RECEPCIÓN: 18:54 

COLOR DE PLANILLA RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO

 

(LETRA) 

BLANCA 100 CIEN 

AZUL 168 CIENTO SESENTA Y OCHO 

VOTOS NULOS 22 VEINTIDOS 

TOTAL 290 DOSCIENTOS NOVENTA 

 

 COLONIA: PLAN DE AYALA  HORA DE RECEPCIÓN: 18:55 

 COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO)      

RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 110 CIENTO DIEZ 

ROSA 67 SESENTA Y SIETE 
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NULOS 27 VEINTISIETE 

TOTAL 204 DOSCIENTOS CUATRO 

 

COLONIA: AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL 

RÍO 

   HORA DE RECEPCIÓN:    18:57 

 COLOR DE 

PLANILLA 

 RESULTADO   (NÚMERO)  RESU LTADO              (LETRA) 

AZUL 141 CIENTO CUARENTA Y UNO 

ROJA 95 NOVENTA Y CINCO 

VOTOS NULOS 30 TREINTA 

TOTAL 266 DOSCIENTOS SESENTA Y SES 

 

  COLONIA: DEL EMPLEADO  HORA DE RECEPCIÓN:   18:59 

  COLOR DE 

PLANILLA 

  RESULTADO   (NÚMERO)    RESULTADO                  

 

(LETRA) 

BLANCA 131 CIENTO TREINTA Y UNO 

AZUL 200 DOCIENTOS 

VOTOS NULOS 12 DOCE 

TOTAL 343 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

 

        COLONIA: LA OCOTERA  HORA DE RECEPCIÓN:  19:02 

  COLOR DE 

PLANILLA 

 RESULTADO   (NÚMERO)   

RESULTADO

      

 (LETRA) 

AZUL 88 OCHENTA Y OCHO 

LILA 21 VEINTIUNO 

VOTOS NULOS 6 SEIS 

TOTAL 115 CIENTO QUINCE 

 

 COLONIA: CENTRO HISTÓRICO   HORA DE RECEPCIÓN:   19:03 

  COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO   (NÚMERO) RESULTADO

 

(LETRA) 

ROSA 86 OCHENTA Y SEIS 

AZUL 78 SETENTA Y OCHO 

VINO 28 VEINTIOCHO 

VOTOS NULOS 3 TRES 

TOTAL 195 CIENTO NOVENTA Y CINCO 
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  COLONIA: SAN ANTÓN   HORA DE RECEPCIÓN:  19:07 

  COLOR DE 

PLANILLA 

 RESULTADO   (NÚMERO)     

RESULTADO

 

(LETRA) 

VINO 123 CIENTO VEINTITRES 

AZUL 104 CIENTO CUATRO 

VOTOS NULOS 14 CATORCE 

TOTAL 241 DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 

 

 COLONIA: LAGUNILLA DEL SALTO   HORA DE RECEPCIÓN: 19:44 

  COLOR DE 

PLANILLA 

 RESULTADO   (NÚMERO)      

RESULTADO

 

(LETRA) 

BLANCA 61 SESENTA Y UNO 

NEGRA 57 CINCUENTA Y SIETE 

AZUL 138 CIENTO TREINTA Y OCHO 

VINO 217 DOSCIENTOS DIECISIETE 

VOTOS NULOS 10 DIEZ 

TOTAL 483 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 

 

 COLONIA:  UNIDAD HAB.  CD. CHAPULTEPEC  HORA DE RECEPCIÓN:  19:53 

 COLOR DE 

PLANILLA 

  RESULTADO   (NÚMERO)         

RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 90 NOVENTA 

VINO 96 NOVENTA Y SEIS 

VOTOS NULOS 14 CATORCE 

TOTAL 200 DOSCIENTOS 

 

  COLONIA: LA ESTACIÓN   HORA DE RECEPCIÓN: 19: 57 

 COLOR DE 

PLANILLA 

 RESULTADO   (NÚMERO)          

RESULTADO

 

(LETRA) 

BLANCA 567 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 

NEGRA 191 CIENTO NOVENTA Y UNO 

VINO 282 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

VOTOS NULOS 25 VEINTICINCO 
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TOTAL 1065 MIL SESENTA Y CINCO 

Una vez concluida la recepción de los paquetes electorales se procede a dar los 

resultados de las planillas triunfadoras respectivamente en cada comunidad: ---------- 

COLONIA: ANTONIO BARONA CENTRO 

     COLOR DE 

PLANILLA 

               PROPIETARIO           SUPLENTE 

ROJA SILVIA DÍAZ LICEA NANCY YURIDIA PADILLA DÍAZ 

 

COLONIA: UNIDAD DEPORTIVA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PRPIETARIO         SUPLENTE 

VINO TERESA ALMANZA 

 SALGADO 

ERIKA VILLEGAS ALCÁNTARA 

 

COLONIA   LONIA: BOSQUES DE CUERNAVACA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO                      SUPLENTE                    

AZUL VIRGINIA VILCHIS                

VELÁZQUEZ 

CANDELARIA LÓPEZ RÍOS 

 

COLONIA: JIQUILPAN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA MARÍA ANTONELLA                 

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA 

 

COLONIA: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA MARTHA PATRICIA LEYVA     

ÁVALOS 

JACQUELINE LUDWIG ROMÁN 

 

COLONIA: CAROLINA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

NARANJA PIEDAD  MIRANDA       QUINTERO JUANA GARCÍA PEDROZA 

 

COLONIA: POBLADO DE ACAPANTZINGO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 
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BLANCA GERARDO SAUCEDA 

ESTRADA 

LUIS GERARDO 

SAUCEDA RANGEL 

 

 

COLONIA: AMPLIACIÓN CHULAVISTA 

COLOR DE 

PLANILLA 

             PROPIETARIO                      SUPLENTE                    

                  LILA MARISOL NAVARRETE             

EPITACIO 

NORMA RODRÍGUEZ DELGADO 

 

 COLONIA: AMPLIACIÓN SATÉLITE 

 COLOR DE 

PLANILLA 

  PROPIETARIO                      SUPLENTE                    

AMARILLA PATRICIA ÁLVARO                

CARRILLO 

MARÍA DEL CARMEN NAVA   

HERNÁNDEZ 

 

COLONIA: UNIDAD HABITACIONAL TEOPANZOLCO 

COLOR DE 

PLANILLA 

             PROPIETARIO    SUPLENTE 

VERDE MARCELA LEYVA LÓPEZ SAMANTHA ÁLVAREZ HURTADO 

 

COLONIA: CUAUHTÉMOC 

COLOR DE 

PLANILLA 

                PROPIETARIO      SUPLENTE 

AZUL CARLOS FIGUEROA 

 GÓMEZ 

EDITH GARCÍA MENDOZA 

 

 COLONIA: TEOPANZOLCO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO    SUPLENTE 

ROSA AMAIRANI  BUENOS AIRES          

PÉREZ 

NORMA PATRICIA MORALES        

HERRERA 

 

COLONIA: AHUEHUETITLA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO       SUPLENTE 

AZUL ROBERTO AGUILAR           

VILLALOBOS 

MARÍA ELENA PEÑALOZA           

MARTÍNEZ 

 

COLONIA: MOJONERA 
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COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

AZUL JAZMÍN EUGENIA PATIÑO       

ARROYO 

JOEL RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

 

COLONIA: CERRITOS 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VINO HILDA MORENO LÓPEZ      ALEJANDRINA SALGADO 

CERÓN 

COLONIA: ALTA VISTA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA JULIO CÉSAR LÓPEZ 

 RAMÍREZ 

LETICIA SORIA GONZÁLEZ 

 

COLONIA: SACATIERRA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VINO LETICIA RODRÍGUEZ SOLIS MARGARITO TORRES POLANCO 

 

COLONIA: AMPLIACIÓN CHIPITLÁN MINA 5 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VERDE JULIO IGNACIO FLORES        

MORALES 

LUCIA GARCÍA BAHENA 

 

COLONIA: EMILIANO ZAPATA 

COLOR DE 

PLANILLA 

         PROPIETARIO SUPLENTE 

AMARILLA JAVIER VILLALOBOS              

SALGADO 

OLGA LIDIA ARTEAGA LEÓN 

 

COLONIA: CIUDAD CHAPULTEPEC 

COLOR DE 

PLANILLA 

            PROPIETARIO SUPLENTE 

VINO DOLORES PATRICIA               

ESPINOZA HERNÁNDEZ 

ERNESTINA NAVA ALARCÓN 

 

COLONIA: REVOLUCIÓN 
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COLOR DE 

PLANILLA 

           PROPIETARIO SUPLENTE 

AZUL ELISA REYES SOLORZANO GABRIEL RODRÍGUEZ              

VALLADARES 

 

COLONIA: UNIVERSO 

    COLOR DE 

PLANILLA 

         PROPIETARIO                      SUPLENTE                    

AZUL FRANCISCO JAVIER          

ALCÁNTARA SERRATO 

RUBÉN CONTRERAS PINEDA 

 

COLONIA: PLAN DE AYALA 

     COLOR DE 

PLANILLA 

 PROPIETARIO                      SUPLENTE                    

AZUL NICOLAS PEÑALOZA         

HERNÁNDEZ 

OLGA PEÑALOZA TORRES 

 

COLONIA: AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS 

     COLOR DE 

PLANILLA 

   PROPIETARIO SUPLENTE 

AZUL DEYSY JANET LANDA                   

REYNA 

MARÍA GUADALUPE SALINAS        

SALINAS 

 

COLONIA: DEL EMPLEADO 

COLOR DE  

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

AZUL CRISTOBAL ARAGÓN            

VÁZQUEZ 

MARCOS ARMANDO LÓPEZ          

VÁLDEZ 

 

COLONIA: LA OCOTERA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

AZUL LUZ MARÍA JARAL 

MORALES 

TRINIDAD PAULINO JUÁREZ 

 

COLONIA: CENTRO HISTÓRICO 

COLOR DE  

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

ROSA MAYRA SOTO MARTÍNEZ FABIOLA ALEJANDRA SOLIS      

BOBADILLA 
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COLONIA: SAN ANTÓN 

COLOR DE 

 PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VINO JOSÉ LÁZARO CHÁVEZ        

MONTOYA 

ADRIANA LÓPEZ RÍOS 

 

COLONIA: LAGUNILLA DEL SALTO 

COLOR DE  

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VINO MARIANA GARCÍA                 

CASTILLO 

ÁNGEL JESÚS VARGAS ALDAY 

 

COLONIA: UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CHAPULTEPEC 

     COLOR DE 

PLANILLA 

               PROPIETARIO                         SUPLENTE                    

VINO EVELIA ALCOCER              

SANCIPRIAN 

VERÓNICA AVILES PERUCHO 

 

COLONIA: LA ESTACIÓN 

     COLOR DE 

PLANILLA 

              PROPIETARIO                        SUPLENTE                    

BLANCA CHRISTIAN ISAÍ ÁVILA            

GUZMÁN 

MARÍA TOMASA ORIHUELA             

VALLE 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS COLONIAS EN LAS QUE NO EXISTIO 

ELECCIÓN POR SOLO PRESENTARSE UNA PLANILLA AL REGISTRO, Y QUE 

INGRESA COMO CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE FORMA 

ADMINISTRATIVA. 

DELEGACI

ÓN COLONIA 

NOMBRE 

PROPIETARIO 

NOMBRE 

SUPLENTE 

COLOR 

PLANIL

LA 

OBSERV

ACIONE

S 

ELECCIÓN/ADMIN

ISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S 

ADOLFO 

LÓPEZ 

MATEOS 

JORGE MORALES 

SILVA 

LEONARDO 

RODRÍGUEZ 

ORTIZ ROJA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

PLUTARCO 

ELÍAS 

CALLES 

ADOLFO RUIZ 

CORTINES 

GERARDO 

FRANCO 

VÁZQUEZ 

LESLY ISABEL 

OLASCOAGA 

HERNÁNDEZ ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA AHUATLAN 

JOSÉ CRUZ 

MARISCAL 

CORTES 

ARTURO CRUZ 

ESPINOZA VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA ALARCON 

ERIKA GARCÍA 

MORENO 

ESPERANZA 

SÁNCHEZ 

MIRALRÍO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 
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BENITO 

JUÁREZ AMATITLÁN 

JAIME BELTRÁN 

SANTIAGO 

ARTURO 

BARENQUE 

GARCÍA AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRER

O 

AMPLIACIÓN 

CHAPULTEPE

C 

JULIO CESAR 

FITZ MUNDO 

LORENA 

VÁZQUEZ 

LÓPEZ ROJA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

ANTONIO 

BARONA 

MARÍA 

GUADALUPE 

RAMÍREZ 

BLANCO 

PEDRO 

REGINO 

VELÁZQUEZ VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

ANTONIO 

BARONA 3RA. 

SECCIÓN 

JAIME COLÍN 

DELGADO 

JOSÉ ALBERTO 

DÍAZ 

DOMÍNGUEZ 

BLANC

A 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ 

BASE 

TRANQUILIDA

D 

SUSANA 

HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

SAMANTHA 

VIANNEY 

MARTÍNEZ 

FLORES ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMOR

OS 

BENITO 

JUÁREZ 

ALMA ROSA 

CRUZ SALDAÑA 

JOSÉ LUIS 

OBANDO 

HERRERA VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S 

CANTARRANA

S 

RICARDO 

PEGUEROS 

GARCÍA 

TERESA 

BRINGAS 

DORANTES VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

CERRITOS DE 

GARCÍA 

QUIRINO 

RODRÍGUEZ 

BAHENA 

MARGARITA 

CASTELLANOS 

RODRÍGUEZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA CHAMILPA 

ARACELI 

HERNÁNDEZ 

LÓPEZ 

JAVIER REZA 

ALBARRÁN VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA COPALITO 

BERNARDO 

URIOSTEGUI 

ROMÁN 

JUAN BENITEZ 

SOLANO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRER

O DEL LAGO 

JAIME RAMÍREZ 

OROZCO 

DANIEL ALAN 

RAMÍREZ 

SANDOVAL AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S 

EJIDO DE 

ACAPANTZIN

GO 

MARGARITA 

GÓMEZ MACEDO 

MARIO GÓMEZ 

MACEDO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA EL MIRADOR 

GUADALUPE 

CRUZ ACOSTA 

ELIAS SOLIS 

SALAS AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA FEDERACIÓN 

SOCORRO 

MOLINA GARCÍA 

REBECA RUBIO 

RODRÍGUEZ VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

FLORES 

MAGÓN 

JOSÉ RAFAEL 

TRUJILLO 

GALVAN 

SARAI 

NORIEGA 

MORENO VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

GLORIA 

ALMADA DE 

BEJARANO 

MARIA DEL RUBI 

VILLALOBOS 

BAILON 

CHRISTIAN 

MARTINEZ 

ALONSO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 
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BENITO 

JUÁREZ GUALUPITA 

GRACIELA 

ROMÁN 

URIÓSTEGUI 

CESAR 

FERNANDO 

GÓMEZ 

JUÁREZ 

BLANC

A 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

JARDINES DE 

LA 

HERRADURA 

ADRIANA 

MIRYAM VALDÉZ 

COTERO 

JAVIER AVILES 

BRITO VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA LA CAÑADA 

HECTOR 

FERNANDO 

PEREZ JIMENEZ 

LUCINA 

ARROLLO 

PINEDA AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMOR

OS 

LA UNIÓN 

PRIMERA 

SECCIÓN 

TOMAS SIMÓN 

FRAGOSO 

SEGURA 

GABRIELA 

MONICA DÍAZ 

SEGURA 

MORAD

A 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMOR

OS 

LA UNIÓN 

SEGUNDA 

SECCIÓN 

ALEJANDRA 

TRUJILLO 

ALONSO 

CARLOS 

ALBERTO 

BRAVO 

BARRERA VINO 

NO 

CUMPLE 

CON 

REQUISI

TOS ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S LAS ÁGUILAS 

JUAN CARLOS 

DÍAZ GARCÍA 

REBOLLO 

NESTOR 

JAVIER BRAVO 

VARGAS AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

VICENTE 

GUERRER

O LAS GRANJAS 

NORA LETICIA 

BASTIDA 

ESTRADA 

SILVIA 

ARACELI CELIS 

VELÁZQUEZ 

BLANC

A 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S 

LÁZARO 

CÁRDENAS 

DEL RÍO 

OLGA LILIA 

FIGUEROA 

TORRES 

MARÍA 

FERNANDA 

MONTELONGO 

ESPITIA LILA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LIENZO 

CHARRO 

RODOLFO 

SANVICENTE 

QUIÑONES 

GEORGINA 

TLATELPA 

BELLO ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMOR

OS LITERERO 

LEONEL LÓPEZ 

ÁLVAREZ 

REYMUNDO 

CORDERO 

MERCADO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA LOMA BONITA 

JULIO CESAR 

VIQUE LÓPEZ 

JUANA 

VICTORIA RUIZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS 

AHUATEPEC 

MARCELO 

PALILLERO 

VENTURA 

AMALIA GAONA 

JIMENEZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S 

LOMAS DE 

ACAPANTZIN

GO (EL 

SALADO) 

MA. FRAY 

VILLEGAS 

BEDOLLA 

PATRICIA 

HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

PLUTARCO 

ELÍAS 

CALLES 

LOMAS DE 

ATZINGO 

AMBROSIO 

DUARTE 

CERVANTES 

PAULINO 

ALFÁN ORTIZ 

AMARIL

LA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 
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EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

CORTES 

FRANCISCA 

SALAZAR LUNA 

MARIBEL 

GUADALUPE 

LÓPEZ 

FUENTES VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

TZOMPANTLE 

LA TRANCA 

PALOMA DEL 

ROSARIO 

CALDERON 

CASIMIRO 

ELISA GARCÍA 

BAZAVE AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

TZOMPANTLE 

NORTE 

ARLENI SANCHEZ 

MIJANGOS 

DAYANA 

YAMILETH 

ZURITA 

SANCHEZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

LOMAS DE 

TZOMPANTLE 

SUR 

LETICIA LÓPEZ 

GONZALEZ 

ANGELICA 

DURAN 

QUINTANA VERDE 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO LOS LIMONES 

LUZ MARÍA 

RODRIGUEZ 

PAREDES 

GUILLERMINA 

LUNA JUAREZ ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

PLUTARCO 

ELÍAS 

CALLES 

MARGARITA 

MAZA DE 

JUÁREZ 

RITA ALEJANDRA 

MARTÍNEZ 

AGUIRRE 

YANITZY 

SASSONE 

GUEMEZ VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

MARTIRES DE 

RÍO BLANCO 

ALEJANDRA 

VENEGAS DÍAZ 

ANGEL 

GRANADOS 

LAGUNAS VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

MÉXICO 

LINDO 

FRANCISCO 

AQUINO 

ROBLERO 

ARMANDO 

MENDEZ 

HERRERA 

BLANC

A 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ MIRAVAL 

VERÓNICA 

GABRIELA 

VERDÍN  NAVA 

MARÍA 

GUADALUPE 

VELÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ 

AMARIL

LA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMOR

OS 

NUEVA 

SANTA MARÍA 

CAMILO 

FUENTES 

GONZÁLEZ 

ANA FUENTES 

GONZÁLEZ 

BLANC

A 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

MARIANO 

MATAMOR

OS 

NUEVA 

TENOCHTITL

ÁN 

EDITT RUIZ 

SÁNCHEZ 

MATEO 

MERINO 

HERN´NDEZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA OCOTEPEC 

YOLANDA 

HERNÁNDEZ 

CASTRO 

MA. DE LOS 

ANGELES 

HERNÁNDEZ 

VELAZQUEZ VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S PALMIRA 

MARÍA DEL 

ROCIO GUZMÁN 

MENDEZ 

MARÍA TERESA 

HERNÁNDEZ 

CABRERA LILA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

RANCHO 

ALEGRE 

ALBERTO 

NOGUEZ 

CARMONA 

MARÍA DE LA 

LUZ 

CONTRERAS 

MARCIAL AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 
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VICENTE 

GUERRER

O SATELITE 

SAMANTHA 

RAMÍREZ GARCÍA 

 

EMILIA GÓMEZ 

FLORES 

 AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ REFORMA 

RAUL ALFREDO 

GARAVITO 

OLAZCOAGA 

ITZEL ELVIRA 

GARAVITO 

OLAZCOAGA AZUL 

NO 

CUMPLE 

CON 

REQUISI

TOS ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA RÍO BALSAS 

MARTIN 

NARVAEZ 

SALAZAR 

JESSICA 

CASTRO 

RODRIGUEZ ROJO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

RODOLFO 

LÓPEZ DE 

NAVA 

MARÍA DEL 

ROCIO JAIMES 

PAREDES 

TANIA 

BERENICE 

MARTINEZ 

PROCOPIO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

FRACCIONAM

IENTO 

ANALCO 

MIGUEL RETES 

GONZÁLEZ COS 

ENRIQUE 

CABALLERO 

TORRES AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

SAN MIGUEL 

APATLACO 

MODESTA 

ESTRADA 

ARANDA 

ISMAEL 

ESTRADA 

ARANDA AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

SANTA 

MARTHA 

ELIZABETH 

ARIZMENDI 

URIBE 

MARÍA 

GUADALUPE 

CALIXTRO 

PONCE VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ 

SANTA 

VERACRUZ 

JUAN JOSÉ 

AVALOS PARDO 

SOFIA 

QUINTANA 

ALONSO AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

BENITO 

JUÁREZ TEZONTEPEC 

ANGELINA 

SUAREZ 

TENORIO 

CARLOS 

ALBERTO 

VELEZ SUAREZ ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

ANTONIO 

BARONA 

TLALTECUAH

UITL 

CRISTINO 

RAMÍREZ 

TORRES 

MARIA LUISA 

NUEVO 

SÁNCHEZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA TLATEPEXCO 

SUSANA CETINA 

RAMIREZ 

MARIBEL 

MARTINEZ 

HIDALGO ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO TULIPANES 

JOSÉ ANTONIO 

BAHENA 

SANCHEZ 

ENRIQUE 

UROSA 

ZAVALA ROSA 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

LÁZARO 

CÁRDENA

S 

U, 

HABITACIONA

L FOVISSSTE 

CANTARRANA

S 

MAURICIO 

ALEXANDRO 

NERI BRITO 

JEZEHEL 

ISRAEL 

MALDONADO 

MACHUCA AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

DON 

MIGUEL 

HIDALGO 

U.H. JOSÉ 

MARÍA 

MORELOS Y 

PAVON 

SANDRA 

VERONICA 

MONROY ROJAS 

ALMA SARAY 

ALDACO 

CASTRO VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 
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LÁZARO 

CÁRDENA

S 

UNIDAD HAB. 

LAS ÁGUILAS 

ALBERTO 

BASTIDA PÉREZ 

MAXIMO 

JAVIER LÓPEZ 

ESPINDOLA VINO 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

EMILIANO 

ZAPATA 

VILLA 

SANTIAGO 

MARCO ANTONIO 

GUERRERO 

MEZA 

JULIANA 

DOLORES 

MONTIEL 

MUÑOZ AZUL 

COMPLE

TA ADMINISTRATIVO 

Presentación de recursos los recursos 

que consideraron aplicables para la 

etapa en la que se encontraba el 

proceso electoral: 

1.- 

Colonia: Universo 

Promueve: Francisco Javier Alcántara 

Serrato 

Planilla: Azul 

Tipo de recurso: Recurso de revisión 

Fecha de Ingreso: 25 de octubre del 

año 2022 

Hora de ingreso: No especifica el sello 

de recepción  

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria frivolidad 

2.-  

Colonia: Lagunilla del salto 

Promueve: Alberto Francisco Paredes 

Planilla: Blanca 

Tipo de recurso: Denuncia contra 

actos ilegales de campaña 

Fecha de Ingreso: 03 de noviembre 

del año 2022 

Hora de ingreso: 14:23 horas 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria frivolidad 

3.- 

Colonia: U.H. Ciudad Chapultepec 

Promueve: Evelia Alcocer Sanciprian 

Planilla: Vino 

Tipo de recurso: Queja 

Fecha de Ingreso: 04 de noviembre 

del año 2022 

Hora de ingreso: 10: 55 horas 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria frivolidad, la denuncia 

presentada por la ciudadana Evelia 

Alcoser Sanciprian, en su carácter de 

candidata por la planilla color vino al 

cargo de Presidente propietario, de la 

colonia U.H. Ciudad Chapultepec de 

fecha 04 de noviembre del presente 

año, atendiendo a los razonamientos 

jurídicos expuestos en el considerando 

segundo del presente fallo. 

4.- 

Colonia: Teopanzolco 

Promueve: Amairai Buenos Aires 

Pérez 

Planilla: Rosa 

Tipo de recurso: Denuncia contra 

actos ilegales en campaña 

Fecha de Ingreso: 04 de noviembre 

del año 2022 

Hora de ingreso: 14:30 horas. 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Frivolidad constatada al 
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examinar el fondo de un medio de 

impugnación. 

5.- 

Colonia: Ampliación mina 5 

Promueve: Esteban Soriano Tapia 

Planilla: Azul 

Tipo de recurso: Recurso de revisión 

Fecha de Ingreso: 07 de noviembre 

del año 2022 

Hora de ingreso: 13:00 horas 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria improcedencia, el escrito 

presentado por el ciudadano Esteban 

Soriano Tapia, en su carácter de 

candidato por la Planilla color azul al 

cargo de Presidente propietario, de la 

colonia Ampliación Chipitlán Mina 5, de 

fecha 07 de noviembre del presente 

año, atendiendo los razonamientos 

jurídicos expuestos en el considerando 

segundo del presente fallo 

6.-  

Colonia: Sacatierra 

Promueve: Yessica Carrera Vela 

Planilla: Azul 

Tipo de recurso: Recurso de revisión 

Fecha de Ingreso: 07 de noviembre 

del año 2022 

Hora de ingreso: 14:46 horas 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria improcedencia, el escrito 

presentado por la ciudadana Yessica 

Carrera Vela, en su carácter de 

candidata por la Planilla color azul al 

cargo de Presidente propietario, de la 

colonia Sacatierra, de fecha 07 de 

noviembre del presente año, 

atendiendo los razonamientos jurídicos 

expuestos en el considerando segundo 

del presente fallo. 

7.-  

Colonia: Emiliano Zapata 

Promueve:  Benito Roldan Cuevas 

Planilla: Roja 

Tipo de recurso: Impugnación 

Fecha de Ingreso: 08 de noviembre 

del año 2022 

Hora de ingreso: 9:13 horas 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria improcedencia 

8.- 

Colonia: Emiliano zapata 

Promueve: Verónica Guadarrama 

Morales 

Planilla: Azul 

Tipo de recurso: Impugnación 

Fecha de Ingreso: 08 de noviembre 

del año 2022  

Hora de ingreso: 14:10 

Motivo por el cual se admite o 

deshecha: Se deshecha de plano por 

su notoria improcedencia. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apega sus decisiones y actuaciones en 

las facultades y atribuciones que la 

normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, que, 

en base a ello, se tuvo una 

participación ciudadana ejemplar y la 

elección se desarrolló en plena 
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tranquilidad y sin incidencia alguna que 

alterara el orden de la misma.  

Una vez acordado lo anterior se debe 

señalar que el Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca establece 

que el Ayuntamiento, validará la 

elección de los Consejos de 

Participación Social y entrega del 

correspondiente nombramiento a los 

elegidos, acto que mediante el 

presente documento se realiza.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SE/AC-194/13-XI-2022. 

POR EL QUE SE QUE DECLARAN 

VÁLIDAS LAS ELECCIONES DE LOS 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

CELEBRADAS EL DÍA SEIS DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDÓS, SALVO LAS 

ELECCIONES QUE FUERON 

LLEVADAS A CABO EN 

AMPLIACIÓN ORIENTE LOMAS DE 

CORTES Y AHUTEPEC. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declaran 

válidas y legales las elecciones de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, celebradas 

el día seis de noviembre de dos mil 

veintidós, salvo las elecciones que 

fueron llevadas a cabo en Lomas de 

Cortés y Ahuatepec. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - No 

existiendo recurso alguno pendiente 

por resolver, por parte de la Comisión 

Organizadora de los Consejos de 

Participación Social; así como, por 

parte del Cabildo; no se reserva 

derecho alguno a las partes que 

intervinieron en el proceso antes 

mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO. – Remítase a 

la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Participación Social, para que se cite a 

los titulares de los Consejos de 

Participación Social electos para la 

rendición de toma de protesta 

correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO. - Los Consejos 

de Participación Social electos, inician 

el ejercicio de sus funciones a partir de 

la fecha en la que rinden la protesta 

constitucional correspondiente y 

concluirán con el ejercicio de su 

encargo, en términos de lo previsto por 

el artículo 6 del Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO QUINTO. - Otórguese los 

nombramientos a los Consejos de 

Participación Social Electos y 

administrativos. 

ARTÍCULO SEXTO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así 

como, a las demás Dependencias 

involucradas, realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al 

presente acuerdo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. – Con 

fundamento en lo previsto por el 

artículo 19 del Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca; se faculta al 

Ayuntamiento para que designe a los 

Consejos de Participación Social de las 

colonias que se encuentran en el 

supuesto citado.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor en la fecha de su 

aprobación por el Cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca.  

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en la “Sala José María Morelos y 

Pavón” del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, a los trece días 

del mes de noviembre del año dos mil 

dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO       SO/AC-195/16-XI-2022 

QUE APRUEBA EL CAMBIO DE 

NOMENCLATURA DE LA CALLE 

PIRÁMIDE Y/O CALLE 

TEOPANZOLCO, PARA 

DENOMINARLA COMO “AVENIDA 

DOCTOR FERNANDO RODRIGUEZ 

VIZCARRA” UBICADA EN LA 

COLONIA VISTA HERMOSA DE 

ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Cuernavaca esta 

investido de personalidad jurídica y 

cuenta con patrimonio propio el cual 

administrará conforme a las leyes 

respectivas, tiene a su cargo funciones 

de acuerdo al ámbito de su 

competencia, que dentro de sus fines 

se encuentra promover la participación 

social de sus habitantes y ser factor de 

unidad y participación solidaria de los 

distintos sectores del municipio, en la 

solución de los problemas y 

necesidades comunes, tal y como lo 

establece el Bando de  Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo, 

resulta importante que la ciudadanía se 

asocie para lograr una mejoría social 

en el ámbito académico, cultual y 

democrático con la finalidad de 

alcanzar grandes logros en beneficio 

de la comunidad. 

Que en concordancia con lo anterior el 

artículo 113 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos establece además que la 

facultad ejecutiva del régimen jurídico 

municipal y de las resoluciones 

tomadas por el Ayuntamiento en 

Cabildo, la tendrá originariamente el 

Presidente Municipal y en su caso las 

comisiones de Regidores que así 

determine el propio Cabildo. 

Refrendando en el artículo 116 fracción 

I, la facultad del Municipio para 

formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo 

municipal. 

Que al respecto los artículos 38 

fracciones III y LII; 41, fracción I de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, señalan al tener los 

ayuntamientos a su cargo el gobierno 

de sus respectivos municipios están 
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facultados para Expedir o reformar 

entre otros instrumentos jurídicos de 

observancia general reglamentos, 

circulares y disposiciones 

administrativas de observancia 

general, en el ámbito de su jurisdicción 

y competencia; y analizar y en su caso 

aprobar la nomenclatura de las calles.  

Establecido lo anterior, el día 03 de 

noviembre de 2022, los Médicos 

integrantes del Comité Médico 

“Althea”, en ejercicio de su derecho de 

petición, consagrado en el artículo 8 

Constitucional solicitan:  

 “SOLICITUD DE CAMBIO DE 

NOMENCLATURA DE LA CALLE 

PIRÁMIDE Y/O CALLE 

TEOPANZOLCO, PARA 

DENOMINARLA COMO “AVENIDA 

DOCTOR FERNANDO RODRIGUEZ 

VIZCARRA” UBICADA EN LA 

COLONIA VISTA HERMOSA DE 

ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS.” 

El Doctor Fernando Rodríguez 

Vizcarra nace en la Ciudad de México 

el día 14 de mayo de 1926. El día 09 

de agosto de 1951, se titula en la 

UNAM como Médico General, 

haciendo una especialidad en 

Pediatría.  

El día 09 de enero de 1952, funda la 

Clínica Pediátrica y el primer Banco de 

Sangre en el corazón de Cuernavaca, 

desde donde atendió a muchos niños 

con deshidratación e infecciones 

severas, observando a la hora de 

aplicar el suero, de la dificultad para 

lograrlo y del terrible sufrimiento por el 

que pasaban los menores. 

Su aportación científica, tecnológica y 

social a favor de la medicina se 

encuentra en el descubrimiento de una 

nueva forma de administrar los líquidos 

intravenosos en sus pacientes, 

provocando un cambio trascendental 

en beneficio de los mismos. 

Con el innovador método de 

cateterización venosa obtuvo la 

patente como inventor en México y en 

los Estados Unidos de América (cuyo 

nombre comercial es punzocatl). 

Fue promotor de su sistema y 

capacitador personal de la innovadora 

técnica de aplicación en todo México. 

De Igual forma, fue fundador de 

equipos médicos Vizcarra, empresa 

trasnacional y proveedor mundial de 

productos de excelente calidad, 

exportador a los mercados de Europa, 

África y América y generador de 

empleos. 

El 07 de enero de 2011, fallece el 

Doctor Fernando Rodríguez Vizcarra, 

dedicando más de 50 años de su vida 

a realizar importantes aportaciones al 

mundo de la medicina, con la cual ha 

beneficiado a millones de personas a 

través de técnicas y equipos médicos. 

Que respecto a esta propuesta se 

informó que el motivo que la 

fundamenta es el reconocimiento a la 

labor desempeñada a lo largo de su 

vida profesional, su reconocida 
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vocación de servicio y su trascendente 

aportación científica, tecnológica y 

social a favor de la medicina en la 

consolidación de las instituciones que 

brindan servicios médicos en Morelos, 

en México y en el Mundo.   

Que, por estas razones, se considera 

más que pertinente que la presente 

iniciativa tenga un eco concreto en esta 

administración municipal, que desde el 

Cabildo sea reconocido por su labor y 

trayectoria; realizando el cambio de 

nomenclatura de LA CALLE 

PIRÁMIDE Y/O CALLE 

TEOPANZOLCO, PARA 

DENOMINARLA COMO “AVENIDA 

DOCTOR FERNANDO RODRIGUEZ 

VIZCARRA”, UBICADA EN LA 

COLONIA VISTA HERMOSA DE 

ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS.  

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, este Cuerpo Colegiado, ha 

tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-195/16-XI-2022 

QUE APRUEBA EL CAMBIO DE 

NOMENCLATURA DE LA CALLE 

PIRÁMIDE Y/O CALLE 

TEOPANZOLCO, PARA 

DENOMINARLA COMO “AVENIDA 

DOCTOR FERNANDO RODRIGUEZ 

VIZCARRA” UBICADA EN LA 

COLONIA VISTA HERMOSA DE 

ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza el 

cambio de nomenclatura de la Calle 

Pirámide y/o Calle Teopanzolco, para 

denominarla como “Avenida Doctor 

Fernando Rodríguez Vizcarra”, 

ubicada en la Colonia Vista Hermosa 

de esta Ciudad De Cuernavaca, 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se instruye a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas para que realice los 

trámites y acciones correspondientes, 

con motivo de la autorización del 

cambio de nomenclatura de la Calle 

Pirámide y/o Calle Teopanzolco, para 

denominarla como “Avenida Doctor 

Fernando Rodríguez Vizcarra”, 

ubicada en la Colonia Vista Hermosa 

de esta Ciudad De Cuernavaca, 

Morelos; para el debido cumplimiento 

del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se instruye 

notificar a las autoridades electorales y 

al servicio postal mexicano, el cambio 

de nomenclatura de la Calle Pirámide 

y/o Calle Teopanzolco, para 

denominarla como “Avenida Doctor 

Fernando Rodríguez Vizcarra”, 

ubicada en la Colonia Vista Hermosa 

de esta Ciudad De Cuernavaca, 

Morelos; para los efectos legales 

correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. - El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo. 

SEGUNDA. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 
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Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los dieciséis días del mes de 

noviembre del año dos mil dos mil 

veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO        SO/AC-196/16-XI-2022 

POR EL QUE OTORGA 

RECONOCIMIENTO A LA UNIÓN DE 

VOCEADORES Y EXPENDEDORES 

DE PERIODICOS, REVISTAS Y 

SIMILARES DEL ESTADO DE 

MORELOS, A.C., POR SUS MAS DE 

100 AÑOS DE ORIGEN. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 
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MEXICANOS; 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 38 FRACCIÓN III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Cuernavaca esta 

investido de personalidad jurídica y 

cuenta con patrimonio propio el cual 

administrará conforme a las leyes 

respectivas, tiene a su cargo funciones 

de acuerdo al ámbito de su 

competencia, que dentro de sus fines 

se encuentra promover la participación 

social de sus habitantes y ser factor de 

unidad y participación solidaria de los 

distintos sectores del municipio, en la 

solución de los problemas y 

necesidades comunes, tal y como lo 

establece el Bando de  Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo, 

resulta importante que la ciudadanía se 

asocie para lograr una mejoría social 

en el ámbito académico, cultual y 

democrático con la finalidad de 

alcanzar grandes logros en beneficio 

de la comunidad. 

Que en concordancia con lo anterior el 

artículo 113 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos establece además que la 

facultad ejecutiva del régimen jurídico 

municipal y de las resoluciones 

tomadas por el Ayuntamiento en 

Cabildo, la tendrá originariamente el 

Presidente Municipal y en su caso las 

comisiones de Regidores que así 

determine el propio Cabildo.  

Establecido lo anterior, el día 11 de 

noviembre de 2022, la Unión de 

Voceadores y Expendedores de 

Periódicos, Revistas y Similares del 

Estado de Morelos, en ejercicio de su 

derecho de petición, consagrado en el 

artículo 8 Constitucional solicitan se 

otorgue reconocimiento por sus más 

de 100 años de actividad, siendo la 

unión más antigua de Cuernavaca.  

Durante el año 1921, se inició con la 

actividad de repartición de periódicos, 

voceando en la calle Lerdo de Tejada, 

naciendo así el nombre de voceadores.  

El Precursor del periódico en el Estado 

fue el señor Eliseo Islas Carreño y su 

esposa, quienes dejaron a su hija la 

güera la señora Elda Irlas en el Jardín 

Juárez, el señor Carlos Rodríguez y el 

señor Vargas, colocándose estos 

últimos, en el zócalo de la ciudad; los 

puestos as antiguos están en la calle 

Guerrero del señor Ceja, trabajando 

sus hijos en la calle Benito Juárez, el 

señor Mario en el seguro social, en 

Chamilpa las hermanas Flores.  

Que en 1970 se forma el primer comité, 

presidido por Alberto Ortiz López, 

Secretario General; Benjamín Vargas 

Ojeda como Secretario de 

Organización y Estadística; Santiago 

Torres Acevedo como Secretario de 

Trabajos y conflictos; Paulino Sánchez 
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Vázquez como Secretario de Actas y 

Acuerdos; Jesús Ojeda Barajas, como 

Secretario de Finanzas y en la 

actualidad funge como secretaria 

General la Lic. Paola Yunuen San 

Vicente Irlas.  

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, este Cuerpo Colegiado, ha 

tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-196/16-XI-2022 

POR EL QUE OTORGA 

RECONOCIMIENTO A LA UNIÓN DE 

VOCEADORES Y EXPENDEDORES 

DE PERIODICOS, REVISTAS Y 

SIMILARES DEL ESTADO DE 

MORELOS, A.C., POR SUS MAS DE 

100 AÑOS DE ORIGEN. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza 

otorgar reconocimiento a la Unión de 

Voceadores y Expendedores de 

Periódicos, Revistas y Similares del 

Estado de Morelos, A.C., por sus más 

de 100 años de origen. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento para el 

debido cumplimiento del mismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. - El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el cabildo. 

SEGUNDA. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los dieciséis días del mes de 

noviembre del año dos mil dos mil 

veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 
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41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO     SE/AC-197/25-XI-2022. 

POR EL QUE SE QUE DECLARA 

VÁLIDA LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA 

COLONIA AMPLIACIÓN ORIENTE 

LOMAS DE CORTÉS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, CELEBRADA EL DÍA 

TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDÓS, DEJANDO SIN 

EFECTOS LA ELECCIÓN DEL 

POBLADO DE AHUATEPEC. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Cuernavaca esta 

investido de personalidad jurídica y 

cuenta con patrimonio propio el cual 

administrará conforme a las leyes 

respectivas, tiene a su cargo funciones 

de acuerdo al ámbito de su 

competencia, que dentro de sus fines 

se encuentra promover la participación 

social de sus habitantes y ser factor de 

unidad y participación solidaria de los 

distintos sectores del municipio, en la 

solución de los problemas y 

necesidades comunes, tal y como lo 

establece el Bando de  Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así mismo, 

resulta importante que la ciudadanía se 

asocie para lograr una mejoría social 

en el ámbito académico, cultual y 

democrático con la finalidad de 

alcanzar grandes logros en beneficio 

de la comunidad. 

Que para el municipio de Cuernavaca 

es de vital importancia contar con una 

sociedad participativa, en base a ello, 

la Ley Orgánica Municipal prevé y 

regula la figura de los Consejos de 
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Participación Social, estableciendo su 

competencia, en el Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca la forma de 

su elección.  

Que en tal sentido el artículo 109 de la 

citada ley establece que: Los Consejos 

Municipales de Participación Social, 

tendrán como objetivo fundamental 

establecer espacios de participación 

de la comunidad para su propio 

desarrollo y la propuesta, de los 

programas de acción que realice la 

administración municipal. Atenderán a 

la estructura sectorial, territorial e 

institucional y deberán integrar en 

forma honorífica a miembros de las 

diversas organizaciones y 

agrupaciones civiles representativas 

de la comunidad y ciudadanos 

interesados; serán la instancia de 

participación a nivel local que presenta 

propuestas integrales de desarrollo 

comunitario ante el COPLADEMUN. 

Su integración y funcionamiento se 

regirá por los reglamentos que al efecto 

se emitan. 

Que como Como Consejos de 

Participación Social del Ayuntamiento, 

tienen las atribuciones que les 

deleguen, el Ayuntamiento y el 

Presidente Municipal y las demás 

disposiciones legales, en las 

circunscripciones territoriales de sus 

respectivas competencias. 

 

 

Que con el propósito de promover e 

integrar la participación plural y 

democrática de la sociedad, que 

prevén los artículos 108, 109 y 110 la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, se consideró necesario la 

aprobación de la Convocatoria para la 

Elección de los Consejos de 

Participación Social, que fue aprobada 

en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 

fecha doce de octubre del año dos 

mil veintidós, con número de 

Acuerdo: “SE/AC-155/12-X-2022, 

mediante el que se crea la Comisión 

Organizadora para la Elección de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos; y 

como consecuencia, se aprueba la 

convocatoria correspondiente”. 

Que, con la finalidad de fomentar una 

cultura democrática para alentar la 

participación de la sociedad, se publicó 

en la página oficial del Ayuntamiento, 

la convocatoria para la elección de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, en términos 

de lo que dispone el reglamento y 

acuerdo de la materia. 

Que, de conformidad con lo señalado 

en dicha Convocatoria, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal y 

al Reglamento de los consejos de 

Participación Social realizó las 

siguientes acciones para la 

preparación y desarrollo de la elección 
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de los Consejos de Participación 

Social: 

El cinco de octubre del dos mil 

veintidós, se instaló la Comisión 

Organizadora para la Elección de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca, integrada 

por los Ciudadanos José Luis 

Urióstegui Salgado, Presidente 

Municipal y Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Elección de 

Consejos de Participación Social; 

Catalina Verónica Atenco Pérez, 

Síndica Municipal; Yazmín Lucero 

Cuenca Noria, Regidora de Asuntos 

Indígenas, Colonias y Poblados; y 

Asuntos de la Juventud; Víctor Hugo 

Manzo Godínez,  Regidor de 

Planificación y Desarrollo, Bienestar 

Social; y Desarrollo Económico; Jesús 

Tlacaelel Rosales Puebla, Regidor de 

Seguridad Pública y Tránsito; y 

Participación Ciudadana;  

Debendrenath Salazar Solorio, 

Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación; y Derechos Humanos; y  

Representante de los Regidores de la 

Primera Minoría; Jaime Castera 

Toscano, Director General de Política 

Municipal y Secretario Técnico de la 

Comisión Organizadora de la Elección 

de Consejos de Participación Social 

del Municipio de Cuernavaca; Marco 

Aurelio Robles González, Director de 

Participación Ciudadana y 

Coadyuvante de los Procesos de 

Elección de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca; por parte del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, José Antonio 

Barenque Vázquez. 

Durante los días diecisiete, 

dieciocho, diecinueve, veinte y 

veintiuno de octubre del año en 

curso, se recibieron las solicitudes de 

registro de las planillas aspirantes a 

candidatas a Consejos de 

Participación Social de las colonias 

que fueron convocadas a la elección.  

Así mismo, una vez concluido el 

periodo de registro, mediante acta de 

sesión de fecha veintiséis de octubre 

del presente año, en términos de lo 

dispuesto por las bases de la 

convocatoria emitida para tal efecto, se 

determinó respecto de la procedencia 

del registro de candidatos. 

Concluido el registro, que con fecha 

veintisiete de octubre del año en 

curso, la Comisión Organizadora para 

la Elección de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; emitió acta con 

la lista de las planillas debidamente 

registradas, mismas que fueron 

publicadas en los lugares designados 

para este fin, teniéndose por 

notificados a los promoventes con la 

misma fecha.  

En consecuencia, el término para 

presentar recursos correspondientes 

concluyó el día veintiocho de octubre 

de dos mil veintidós; lo anterior, en 
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términos de lo dispuesto por el 

Reglamento de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos y el acuerdo 

correspondiente. 

Mediante acta de fecha treinta y uno 

de octubre de dos mil veintidós, en 

términos de lo dispuesto por las bases 

de la convocatoria emitida para esta 

elección se nombraron a los 

presidentes, secretarios y 

escrutadores de las mesas receptoras 

del voto; a través del cual se determinó 

el lugar donde habrían de ubicarse 

dichas mesas. 

Es importante mencionar, que, durante 

el periodo antes mencionado, 

existieron dos registros, que 

pertenecían a dos colonias 

“aparentemente distintas”, siendo 

éstas: la ciudadana Luisa García 

Bahena, con la planilla color vino, 

perteneciente a “Oriente Lomas de 

Cortes”, existiendo un segundo 

registro a nombre de la ciudadana 

Marisela Brito Trujillo con la planilla 

color azul, perteneciente a 

“Ampliación Oriente Lomas de 

Cortes”.  

Por lo anteriormente expuesto, debido 

a la existencia del error humano a la 

hora de realizar el registro, toda vez 

que se trataba de la misma colonia, se 

admitieron como “administrativas”, 

razón por la cual, no se asignó 

personal para llevar a cabo elección en 

las mismas.   

Mediante acta de fecha 05 de 

noviembre del año en curso, a las 

13:00 horas, se llevó a cabo la Sesión 

de la Comisión Organizadora para la 

Elección de los Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos a través del cual 

se realizó el análisis, discusión y en su 

caso aprobación, sobre la elección 

extraordinaria de la colonia 

Ampliación Oriente Lomas de 

Cortes. 

Para la elección extraordinaria 

aprobada mediante acta señalada en 

el párrafo anterior, se designó como 

Presidente a Jessica Reyes Valle, 

como Secretario a Angel Enrique 

Carmona Beltrán y como escrutador a 

Dora María Olascoaga Martínez, los 

dos primero, personal adscrito a la 

Secretaría del Ayuntamiento y a la 

Secretaria de Desarrollo Humano y 

Participación Social respectivamente. 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo trece de noviembre de 

dos mil veintidós, siendo las nueve 

horas se instaló en Sesión Permanente 

la Comisión Organizadora, en donde 

se hizo entrega al presidente, el 

material electoral, el cual se utilizaría 

en la instalación de la mesa receptora 

de voto en la elección del Consejo de 

Participación Social perteneciente a 

Ampliación Oriente Lomas de 

Cortes. 

De acuerdo a lo establecido en la 

convocatoria la mesa receptora de voto 
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fue instalada a las 09:00 horas por los 

funcionarios designados. 

Realizándose una Jornada Electoral 

tranquila, con participación importante 

por parte de los ciudadanos de la 

colonia Ampliación Oriente Lomas 

de Cortes, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la jornada 

electoral, el Ayuntamiento dotó de 

alimentos a los funcionarios de la mesa 

receptora de votos. 

A las diecisiete horas como lo 

estableció la convocatoria se efectuó el 

cierre de la mesa receptora de votos. 

A las diecisiete horas con treinta 

minutos, la mesa receptora de votos, 

dio por concluido el escrutinio y 

cómputo de la elección, clausurando 

los trabajos de misma. 

A las diecisiete horas con cincuenta y 

seis minutos, se recibió el paquete 

electoral, levantándose el acta por 

parte de la Comisión Organizadora 

para los Consejos de Participación 

Social, dándose paso al cómputo, 

arrojando el siguiente dato: -------------- 

COLONIA: AMPLIACIÓN ORIENTE 

LOMAS DE CORTES 

  HORA DE RECEPCIÓN: 17: 56 

 COLOR DE 

PLANILLA 

 RESULTADO   (NÚMERO)          

RESULTADO

 

(LETRA) 

AZUL 49 CUARENTA Y NUEVE 

VINO 83 OCHENTA Y TRES 

VOTOS NULOS 17 DIECISIETE 

TOTAL 149 CIENTO CUARENTA Y NUEVE 

Una vez concluida la recepción del paquete electoral se procede a dar el resultado 

de la planilla triunfadora: ------------------------------------------------------------------------------- 

COLONIA: AMPLIACIÓN ORIENTE 

LOMAS DE CORTES 

     COLOR DE 

PLANILLA 

              PROPIETARIO                        SUPLENTE                    

VINO LUISA GARCÍA BAHENA ROSARIO ANGUIANO MOLINA 

 

Se informa que no se presentaron 

escritos de protesta ni se encuentra 

ningún tipo de recurso pendiente por 

resolver. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apega sus decisiones y actuaciones en 

las facultades y atribuciones que la 

normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, que, 

en base a ello, se tuvo una 

participación ciudadana ejemplar y la 

elección se desarrolló en plena 
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tranquilidad y sin incidencia alguna que 

alterara el orden de la misma.  

Una vez acordado lo anterior se debe 

señalar que el Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca establece 

que el Ayuntamiento, validará la 

elección de los Consejos de 

Participación Social y entrega del 

correspondiente nombramiento a los 

elegidos, acto que mediante el 

presente documento se realiza.  

Que, en cada una de las colonias, 

barrios, fraccionamientos, conjuntos 

habitacionales y demás centros de 

población que determine el 

Ayuntamiento, pertenecientes a los 

Poblados y Delegaciones del Municipio 

de Cuernavaca, se integrará y 

funcionará un Consejo Municipal de 

Participación Social, de conformidad 

con en lo establecido por el artículo 2 

del Reglamento de Consejos de 

Participación Social del Municipio de 

Cuernavaca, en ese sentido y al existir 

Ayudantía Municipal en la Colonia 

Ahutepec resultaría improcedente 

realizar elección para Consejos de 

Participación Social toda vez que 

coexistiría a la vez con la Ayudantía.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SE/AC-197/25-XI-2022. 

POR EL QUE SE QUE DECLARA 

VÁLIDA LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA 

COLONIA AMPLIACIÓN ORIENTE 

LOMAS DE CORTÉS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, CELEBRADA EL DÍA 

TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDÓS, DEJANDO SIN 

EFECTOS LA ELECCIÓN DEL 

POBLADO DE AHUATEPEC. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se declara 

válida y legal la elección extraordinaria 

del Consejo de Participación Social de 

la Colonia Ampliación Oriente Lomas 

de Cortés del Municipio de 

Cuernavaca, celebrada el día trece de 

noviembre de dos mil veintidós. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - No 

existiendo recurso alguno pendiente 

por resolver, por parte de la Comisión 

Organizadora de los Consejos de 

Participación Social; así como, por 

parte del Cabildo; no se reserva 

derecho alguno a las partes que 

intervinieron en el proceso antes 

mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO. – Remítase a 

la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Participación Social para que se cite al 

titular del Consejo de Participación 

Social electo para la rendición de toma 

de protesta correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO. - Los Consejos 

de Participación Social electos inician 

el ejercicio de sus funciones a partir de 

la fecha en la que rinden la protesta 

constitucional correspondiente y 

concluirán con el ejercicio de su 
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encargo, en términos de lo previsto por 

el artículo 6 del Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO QUINTO. - Otórguese el 

nombramiento al Titular de la planilla 

vino de la Colonia Ampliación Oriente 

Lomas de Cortés del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEXTO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, así como 

a las demás dependencias 

involucradas realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al 

presente acuerdo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. – Con 

fundamento en lo previsto por el 

artículo 19 del Reglamento de los 

Consejos de Participación Social del 

Municipio de Cuernavaca se faculta al 

Ayuntamiento para que designe a los 

Consejos de Participación Social de las 

colonias que se encuentran en el 

supuesto citado.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor en la fecha de su 

aprobación por el Cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca.  

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal. 

Dado en la Ayudantía del Poblado de 

Santa María Ahuacatitlán, ubicada en 

calle Himno Nacional N° 69, Poblado 

de Santa María Ahuacatitlán, 

Cuernavaca, Morelos, a los veinticinco 

días del mes de noviembre del año dos 

mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 
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Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-198/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA PATRICIA DIAZ 

ALVAREZ, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/4ªSERA/JRAEM-025/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 
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Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 14 de noviembre 

del 2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen por el que 

se otorga cumplimiento a lo ordenado 

a la sentencia emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo TJA/4ªSERA/JRAEM-

025/2021, por el que se concede 

pensión por jubilación y jerarquía 

inmediata superior a la ciudadana 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ, en, 

estableciendo en el apartado 

denominado efectos de la sentencia lo 

siguiente: 

1.- De conformidad en la fracción II del 

artículo 4, de la Ley de la materia, se 

declara la ilegalidad del acuerdo 

pensionatorio SO/AC-421/15-IV-2021, 

únicamente para efecto de que la 

autoridad demandada emita otro en el 

que deberá reiterar todo lo que no fue 

materia impugnación, y otorgue el 

grado jerárquico a la demandante 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ, de Policía 

Tercero, de conformidad con la escala 

básica establecida en el artículo 188 

del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el solo efecto de su jubilación, 

ordenando que la pensión respectiva 

se calcule de acuerdo con el salario 

que corresponda a su nuevo grado 

jerárquico, a partir del mes de mayo de 

dos mil veintiuno; en consecuencia.   

2.- Se condena a las autoridades 

demandadas, para que el beneficio 

económico derivado del 

reconocimiento del nuevo grado 

jerárquico de la demandante 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ, se aplique 
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retroactivamente al mes de mayo de 

dos mil veintiuno; es decir, le deberá 

cubrir las diferencias en el pago de la 

pensión por jubilación que resulten a su 

favor a partir de esa data….   

(SIC)  

Que con fecha 10 de mayo del 2019 la 

ciudadana PATRICIA DIAZ ALVAREZ 

por su propio derecho presentó ante 

este Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

16, fracción II, inciso g) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 22 de abril 

del 2019.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Así mismo, tomando en cuenta lo 

establecido en el artículo 16, fracción 

II, inciso g) de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana PATRICIA DIAZ ALVAREZ 

prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los cargos 

de: Policía Raso en la Dirección de 

Policía Preventiva Metropolitana, del 

01 de noviembre de 1998 al 15 de 

febrero del 2010; Policía Raso en la 

Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de febrero del 2010 

al 15 de junio del 2012; Policía en la 

Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de junio del 2012 al 

31 de diciembre del 2018; y como 

Policía en la Subsecretaría de Policía 

Preventiva, del 01 de enero del 2019 al 

15 de abril del 2021, fecha en la que 

fue realizado el movimiento de activo a 

jubilado como consecuencia del 

acuerdo SO/AC-421/15-IV-2021, de 

fecha 15 de abril del 2021, tal y como 

se corrobora mediante sistema interno 
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de la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

desprende que la ciudadana 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ, acreditó 

22 años, 05 meses y 04 días 

laborados ininterrumpidamente. Por lo 

que la pensión solicitada encuadra en 

lo previsto en el artículo 16, fracción II, 

inciso g) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. Por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al elemento de Seguridad 

Pública de referencia el beneficio 

solicitado. 

En consecuencia, los integrantes del 

Pleno del Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, aprobaron por 

unanimidad, el ACUERDO SO/AC-

421/15-IV-2021 POR EL QUE SE 

CONCEDE PENSIÓN POR 

                                            
11 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, 

considerando al menos las categorías siguientes: 

I. Comisarios; 

II. Inspectores; 

III. Oficiales, y 

IV. Escala Básica. 

En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes 

a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, 

conforme al modelo policial previsto en esta Ley. 

Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al 

menos, las siguientes jerarquías: 

I. Comisarios: 

a) Comisario General; 

b) Comisario Jefe, y 

JUBILACIÓN A LA CIUDADANA 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ.    

Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos 

por medio de la resolución dictada en 

el juicio administrativo número 

TJA/4ªSERA/JRAEM-025/2021, de su 

índice, en el sentido de aplicar a favor 

de la peticionaria el grado superior 

jerárquico inmediato, al respecto este 

cuerpo colegiado determina que, del 

análisis y estudio de las constancias 

exhibidas por la peticionaria, así como 

de la actualización realizada por 

sistema, la ciudadana PATRICIA DIAZ 

ALVAREZ desde el día 16 de junio del 

2012 al 14 de abril del 2021, ha 

ostentado el cargo de Policía, por lo 

anterior y en términos de lo dispuesto 

por el artículo 74 y 7511 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, el grado superior 

inmediato lo es el de POLICÍA 

TERCERO, en esa tesitura el 

otorgamiento de pensión debe 

aplicarse con el grado superior 

inmediato antes referido. 

 

c) Comisario. 

II. Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jefe; 

c) Inspector. 

III. Oficiales: 

a) Subinspector; 

b) Oficial, y 

c) Suboficial. 

IV. Escala Básica: 

a) Policía Primero; 

b) Policía Segundo; 

c) Policía Tercero, y 

d) Policía. 
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Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA PATRICIA DIAZ 

ALVAREZ. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-198/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA PATRICIA DIAZ 

ALVAREZ, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/4ªSERA/JRAEM-025/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación a la ciudadana 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ, quien ha 

prestado sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó como 

último cargo el de: Policía en la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, 

considerándose, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos 

en la resolución dictada en el 

expediente TJA/4ªSERA/JRAEM-

025/2021, de su índice, como último 

grado el de POLICÍA TERCERO, en 

atención a lo dispuesto en la parte 

resolutiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 70% del 

último salario conforme a la 

remuneración que le corresponda a su 

nuevo grado superior jerárquico 

inmediato, es decir como POLICÍA 

TERCERO, conforme al artículo 16, 

fracción II, inciso g), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y 211 del 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, y pagarse los 

emolumentos correspondientes a la 

pensión por jubilación, a cargo por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del 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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/4ªSERA/JRAEM-025/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

PATRICIA DIAZ ALVAREZ, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 
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JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-199/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA Y JERARQUÍA 

INMEDIATA SUPERIOR AL 

CIUDADANO RAFAEL ROSAS 

HERNÁNDEZ, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDNF-118/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 
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su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 14 de noviembre 

del 2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al  Dictamen por el que 

se otorga cumplimiento a lo ordenado 

mediante sentencia definitiva de fecha 

diez de agosto de dos mil veintidós, 

dictada por el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo TJA/5ªSERA/JDNF-

118/2021, por el que se concede 

Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada y Jerarquía Inmediata 

Superior al ciudadano RAFAEL 

ROSAS HERNANDEZ, estableciendo 

los efectos del fallo de la sentencia de 

mérito lo siguiente: 

“1.- Realice todas las gestiones que 

sean necesarias, para dejar sin efectos 

el acuerdo pensionatorio SO/AC-

403/22-II-2021, emitido a favor del 

ciudadano RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ y en su lugar se emita 

otro acuerdo en el que, dejando 
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intocado lo que no fue materia de 

nulidad, analice y conceda el grado 

inmediato superior al demandante, 

como Policía Tercero con su 

respectivo incremento, para efectos de 

la pensión. 

2.- Hecho lo anterior, se notifique 

personalmente a RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ, el acuerdo de pensión 

que se emita, en el que se le conceda 

el grado inmediato superior como 

Policía Tercero.  

3.- Realizar las gestiones necesarias 

para que, en su momento oportuno, en 

el pago de la pensión por jubilación se 

realice considerando el grado 

inmediato superior como Policía 

Tercero y a la misma se le integre la 

despensa familiar.  

4. Realizar las gestiones necesarias 

para que el actor continúe inscrito en 

un régimen de seguridad social, esto 

es, en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social o el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, 

mientras le asista la calidad de jubilado 

de dicho Ayuntamiento; por ende, a 

que goce de la asistencia médica, 

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; 

servicio que deberá extenderse a sus 

beneficiarios.”  

(SIC) 

Con fecha 24 de mayo del 2017, el 

ciudadano RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ por su propio derecho 

presentó ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

17, inciso f) de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 20 de 

febrero del 2017.  

Por lo que se procedió a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, tomando 

en consideración lo establecido en el 

artículo 17, inciso f) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 
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las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ prestó sus servicios en 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los cargos 

de: Policía Raso en la Dirección de 

Policía Preventiva Metropolitana, del 

15 de julio de 1999 al 08 de septiembre 

del 2002; Policía Raso en la Dirección 

de la Policía de Tránsito Metropolitana, 

del 09 de septiembre del 2002 al 12 de 

enero del 2003; Policía Raso en la 

Dirección de la Policía de Tránsito 

Metropolitana, del 12 de marzo del 

2003 al 07 de junio del 2004; Policía 

Raso en la Dirección de Policía de 

Tránsito y Vialidad, del 08 de junio del 

2004 al 15 de febrero del 2010; Policía 

Raso en la Dirección General de 

Policía Vial, del 16 de febrero del 2010 

al 31 de diciembre del 2012; Policía 

Raso en la Dirección de Operaciones 

de Tránsito, del 01 de enero del 2013 

al 15 de agosto del 2018; y como 

Policía en la Dirección de Policía Vial, 

del 16 de agosto del 2018 al 12 de julio 

de 2019, fecha en la que causó baja del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Asimismo, con fecha 22 de 

febrero del 2021, fue realizado el 

movimiento de alta como pensionado 

en consecuencia del acuerdo SO/AC-

403/22-II-2021, de fecha 22 de febrero 

del 2021, acreditando su edad, 

mediante copia certificada de su Acta 

de Nacimiento tal y como se corrobora 

mediante sistema interno de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos.   

Del análisis practicado a la 

documentación antes descrita y una 

vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

se desprende que el ciudadano 

RAFAEL ROSAS HERNANDEZ, 

acreditó 19 años, 09 meses y 23 días 

laborados interrumpidamente y 59 

años y 25 días, ya que nació el 14 de 

enero de 1962, por lo que la pensión 

solicitada encuadró en lo previsto en el 

artículo 17, inciso f) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

En consecuencia, los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, aprobaron por 

unanimidad, el ACUERDO SO/AC-

403/22-II-2021, POR EL QUE SE 

CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL 

CIUDADANO RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ.    

Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a la resolución definitiva 

de fecha diez de agosto del año dos mil 

veintidós, dictada por el Pleno del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDNF-118/2021, en el 

sentido de aplicar a favor del 

peticionario la jerarquía inmediata 

superior, este cuerpo colegiado 

determina que, del análisis y estudio de 

las constancias exhibidas por el 

peticionario, así como de la 

información que obra en la Dirección 

General de Recursos Humanos, el 

ciudadano RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ, desde el día 16 de 

agosto del 2018 hasta el día 12 de julio 

del 2019, ostentó el cargo de Policía, 

por lo que en términos  de lo dispuesto 

en los artículos 74 fracción IV12 y 75 

fracción IV13 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, la jerarquía inmediata 

superior que le corresponde es la de 

POLICÍA TERCERO, de conformidad 

con lo que establece el artículo 211 del 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA Y JERARQUÍA 

                                            
12 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, 

considerando al menos las categorías siguientes: 
IV. Escala Básica. 
En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las 
primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al 
modelo policial previsto en esta Ley. 

INMEDIATA SUPERIOR AL 

CIUDADANO RAFAEL ROSAS 

HERNANDEZ.    

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-199/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA Y JERARQUÍA 

INMEDIATA SUPERIOR AL 

CIUDADANO RAFAEL ROSAS 

HERNÁNDEZ, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDNF-118/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada y Jerarquía Inmediata 

Superior al ciudadano RAFAEL 

ROSAS HERNANDEZ, quien prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, en donde 

desempeñó como último cargo el de: 

Policía en la Dirección de Policía Vial, 

por lo que se considerará como último 

cargo el de POLICÍA TERCERO, en 

cumplimiento a la sentencia definitiva 

dictada en el expediente 

TJA/5ªSERA/JDNF-118/2021.  

13 Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las 

siguientes jerarquías: 
IV. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 

c) Policía Tercero, y 

d) Policía. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 75% del 

último salario conforme a la 

remuneración que le corresponda a su 

nueva jerarquía inmediata superior, es 

decir, como POLICÍA TERCERO, 

conforme al artículo 17, inciso f), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, y artículo 

211 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos,  

y pagarse los emolumentos 

correspondientes a la pensión por 

cesantía en edad avanzada, a cargo 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDNF-118/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

RAFAEL ROSAS HERNANDEZ, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 
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más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-200/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

AL CIUDADANO BENITO CASTRO 

ESLAVA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 386 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/4ªSERA/JRAEM-026/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 
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de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 14 de noviembre 

del 2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen por el que 

se otorga cumplimiento a lo ordenado 

mediante sentencia definitiva de fecha 

treinta de marzo del dos mil veintidós, 

dictada por el Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo TJA/4ªSERA/JRAEM-

026/2021, por el que se concede 

Pensión por Jubilación y Jerarquía 

Inmediata Superior al ciudadano 

BENITO CASTRO ESLAVA,  

estableciendo en los efectos de la 

sentencia de mérito lo siguiente: 

“1.- De conformidad en la fracción II del 

artículo 4, de la Ley de la materia, se 

declara la ilegalidad del acuerdo 

pensionatorio SO/AC-420/15-IV-2021, 

únicamente para efecto de que la 

autoridad demandada emita otro en el 

que deberá reiterar todo lo que no fue 

materia nulidad, y otorgue el grado 

jerárquico al demandante BENITO 

CASTRO ESLAVA, de Policía a 

Policía Tercero, de conformidad con 

la escala básica establecida en el 

artículo 188 del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el solo efecto de su jubilación, 

ordenando que la pensión respectiva 

se calcule de acuerdo con el salario 

que corresponda a su nuevo grado 

jerárquico…”  

 (SIC)  

Con fecha 09 de febrero del 2018, el 

ciudadano BENITO CASTRO 

ESLAVA por su propio derecho 

presentó ante este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 16, 

fracción I, inciso h) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 13 de junio  

del 2017.  

Por lo que se procedió a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 
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II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, tomando 

en consideración lo establecido en el 

artículo 16, fracción I, inciso h) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano BENITO CASTRO 

ESLAVA prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los cargos 

de: Policía Raso en la Dirección de 

Policía de Tránsito Metropolitana, del 

16 de enero de 1998 al 09 de 

septiembre del 2003; Oficial Patrullero 

en la Dirección de Policía de Tránsito 

Metropolitana, del 10 de septiembre 

del 2003 al 07 de junio del 2004; Oficial 

Patrullero en la Dirección de Policía de 

Tránsito y Vialidad, del 08 de junio del  

2004 al 15 de febrero del 2010; Oficial 

Patrullero en la Dirección de 

Operaciones de Tránsito, del 16 de 

febrero del 2010 al 15 de agosto del 

2018; y como Policía en la Dirección de 

Policía Vial, del 16 de agosto del 2018 

al 15 de abril del 2021, fecha en la que 

fue realizado el movimiento de activo a 

jubilado como consecuencia del 

acuerdo SO/AC-420/15-IV-2021, de 

fecha 15 de abril del 2021, tal y como 

se corrobora mediante sistema interno 

de la Dirección General de Recursos 

Humanos. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes descrita y una 

vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y 

quedar colmados los requisitos de Ley, 

se desprende que el ciudadano 

BENITO CASTRO ESLAVA, acreditó 

23 años, 02 meses y 17 días 

laborados ininterrumpidamente, por lo 

que la pensión solicitada encuadró en 

lo previsto en el artículo 16, fracción I, 

inciso h) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública.  

En consecuencia, los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, aprobaron por 

unanimidad, el ACUERDO SO/AC-

420/15-IV-2021, POR EL QUE SE 

CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO 

BENITO CASTRO ESLAVA.   

 Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a la resolución definitiva 

de fecha treinta de marzo del año dos 

mil veintidós, dictada por el Pleno del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del juicio 

administrativo número 

TJA/4ªSERA/JRAEM-026/2021, en el 

sentido de aplicar a favor del 

peticionario la jerarquía inmediata 

superior, este cuerpo colegiado 

determina que, del análisis y estudio de 

las constancias exhibidas por el 

peticionario, así como de la 

información que obra en la Dirección 

General de Recursos Humanos, el 

ciudadano BENITO CASTRO 

ESLAVA, desde el día 16 de agosto 

del 2018 hasta el día 14 de abril del 

2021, ostentó el cargo de Policía, por 

lo que en términos de lo dispuesto en 

los artículos 74 fracción IV14 y 75 

fracción IV15 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, la jerarquía inmediata 

superior que le corresponde es la de 

POLICÍA TERCERO, de conformidad 

con lo que establece el artículo 211 del 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca. 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

                                            
14 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización jerárquica, 

considerando al menos las categorías siguientes: 
IV. Escala Básica. 
En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las 
primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al 
modelo policial previsto en esta Ley. 

AL CIUDADANO BENITO CASTRO 

ESLAVA.   

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-200/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

AL CIUDADANO BENITO CASTRO 

ESLAVA, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/4ªSERA/JRAEM-026/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación y Jerarquía 

Inmediata Superior al ciudadano 

BENITO CASTRO ESLAVA, quien 

prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en donde desempeñó como 

último cargo el de: Policía en la 

Dirección de Policía Vial, por lo que se 

considerará como último cargo el de 

POLICÍA TERCERO, en cumplimiento 

a la sentencia definitiva dictada en el 

expediente TJA/4ªSERA/JRAEM-

026/2021.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 65% del 

último salario conforme a la 

15 Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las 

siguientes jerarquías: 
IV. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 

c) Policía Tercero, y 

d) Policía. 
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remuneración que le corresponda a su 

nueva jerarquía inmediata superior, es 

decir, como POLICÍA TERCERO, 

conforme al artículo 16, fracción I, 

inciso h), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, y artículo 211 del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera 

Policial del Municipio de Cuernavaca, y 

pagarse los emolumentos 

correspondientes a la pensión por 

jubilación, a cargo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, quien realizará 

el pago mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/4ªSERA/JRAEM-026/2021.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

BENITO CASTRO ESLAVA, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  
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OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-201/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO MAGDALENO 

SÁNCHEZ ALCANTAR, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021. 
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JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 
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la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de noviembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente al 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021, por el 

que se concede Pensión por 

Jubilación al ciudadano 

MAGDALENO SANCHEZ 

ALCANTAR.      

Que con fecha 31 de julio del 2019, el 

ciudadano MAGDALENO SANCHEZ 

ALCANTAR por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 01 de julio del 2019.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

Mediante acuerdo de fecha veinte de 

septiembre de dos mil veintiuno, 

después de subsanar el acuerdo de 

fecha treinta de agosto de dos mil 

veintiuno, se admitió a trámite la 

demanda de juicio de negativa ficta 

promovida por la parte actora, en 

contra de las autoridades 

demandadas; en la que señaló como 

acto impugnado el especificado en el 

glosario de la presente resolución, “La 

negativa ficta, respecto de la solicitud 

de pensión POR JUBILACIÓN (POR 

AÑOS DE SERVICIO), dirigida al 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, y 

recepcionada por parte de la 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del mismo Ayuntamiento ya que es del 

conducto para dicha tramitación, 
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misma que se presentó en fecha 31 de 

julio del año 2019, sin que a la fecha 

tenga el suscrito respuesta alguna al 

respecto de mi petición” (SIC)    

Por razón de turno correspondió 

conocer del asunto el Titular de la 

Quinta Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021.   

En este sentido mediante sentencia 

definitiva emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos en sesión de 

diecisiete de agosto de dos mil 

veintidós, dictada dentro del Juicio 

Administrativo TJA/5ªSERA/JDNF-

078/2021, misma que establece en los 

efectos del fallo lo siguiente:  

8.1. Instaurar de manera inmediata y 

sin dilación alguna hasta su 

conclusión, el procedimiento 

correspondiente previsto por los 

artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43 y 44 del ABASESPENSONES, 

desahogándose las investigaciones y 

diligencias que resulten necesarias 

para que se elabore el proyecto de 

Dictamen por parte de la Comisión 

Permanente Dictaminadora de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; someterlo a 

aprobación del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos; y que se dicte la 

resolución que conforme a derecho 

proceda.  

 

8.2. Hecho lo anterior, se notifique 

personalmente al actor, la resolución 

que conforme a derecho corresponda, 

sobre su solicitud de pensión por 

jubilación presentada el treinta y uno 

de julio de dos mil diecinueve…  

(SIC). 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO MAGDALENO 

SANCHEZ ALCANTAR, quedando 

bajo los siguientes términos:  

El ciudadano MAGDALENO 

SANCHEZ ALCANTAR, presentó el 

31 de julio del 2019, por su propio 

derecho, ante el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad 

con la hipótesis contemplada por el 

artículo 16, fracción I, inciso i) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del marco legal antes 

mencionado.  

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano MAGDALENO SANCHEZ 

ALCANTAR presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde ha desempeñado los 

siguientes cargos: Policía Raso en la 
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Dirección de Policía Preventiva 

Metropolitana, del 28 de julio del 2000 

al 15 de febrero del 2010; Policía Raso 

en la Subsecretaría de Protección 

Ciudadana, del 16 de febrero del 2010 

al 15 de junio del 2012; Policía en la 

Dirección General de Policía 

Preventiva, del 16 de junio del 2012 al 

31 de diciembre del 2018; Policía en la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, 

del 01 de enero del 2019 al 28 de 

febrero del 2022; y como Policía en la 

Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 01 de marzo del 2022 

al 09 de noviembre del 2022, fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 

interno de la Dirección General de 

Recursos Humanos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios expedida 

el 01 de julio del 2019.   

Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano 

MAGDALENO SANCHEZ 

ALCANTAR acreditando 22 años, 03 

meses y 06 días laborados 

ininterrumpidamente. De lo anterior 

se desprende que la pensión solicitada 

encuadra en lo previsto en el artículo 

16, fracción I, inciso i) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, por lo 

que al quedar colmados los requisitos 

de Ley, lo conducente es conceder al 

elemento de Seguridad Pública de 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-201/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO MAGDALENO 

SÁNCHEZ ALCANTAR, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

MAGDALENO SANCHEZ 

ALCANTAR, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021, quien 

presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Policía en la Dirección 

General de la Policía Preventiva.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 60% del último salario del 

solicitante, conforme al artículo 16, 
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fracción I, inciso i), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo 

por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago con 

cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los 

artículos 5 y 14 del marco legal 

invocado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se integra por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDNF-078/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

MAGDALENO SANCHEZ 

ALCANTAR, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 397 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-202/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JRAEM-048/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 
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QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 

sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 
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Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de noviembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, al 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo número 

TJA/5ªSERA/JRAEM-048/2021, por el 

que se concede Jubilación a la 

ciudadana MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO.  

Que con fecha 30 de mayo del 2018, la 

ciudadana MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO por su propio 

derecho presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la entonces 

Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, el 02 de mayo 

del 2018.  

 

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Mediante acuerdo de fecha cinco de 

agosto del dos mil veintiuno, se admitió 

la demanda de juicio de negativa ficta 

promovido por MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO, en contra de las 

autoridades demandas; en la que 

señaló como actos impugnados los 

especificados en el glosario de la 

presente resolución “…a).- La negativa 

ficta que recae a la solicitud que con 

fecha treinta de mayo del año dos mil 

dieciocho, la suscrita MARIA 

MAGDALENA VARELA CORNELIO 

realizó a la Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, … se 

emitiera en favor de mi persona el 

acuerdo correspondiente que apruebe 

y conceda el pago de su pensión por 

jubilación, se le realice el pago de dicha 

pensión. […] Por razón de turno 

correspondió al Titular de la Quinta 

Sala del Tribunal de Justicia 
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Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/5ªSERA/JRAEM-

048/2021.   

En este sentido mediante sentencia 

definitiva emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, de fecha 

veinticuatro de agosto del dos mil 

veintidós, dictada dentro del Juicio 

Administrativo TJA/5ªSERA/JRAEM-

048/2021, misma que establece en los 

efectos del fallo lo siguiente:  

8.1. Agotar de manera inmediata y sin 

dilación alguna el procedimiento 

correspondiente previsto por los 

artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43 y 44 del ABASESPENSONES, 

desahogándose las investigaciones y 

diligencias que resulten necesarias, se 

elabore el proyecto de Dictamen por 

parte de la Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, se someta a aprobación del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; en el entendido que, de ser 

favorable a la parte actora los efectos 

de ese Acuerdo serán pagarle su 

pensión a partir del día en que se 

emita, y en esa misma fecha deberá 

ser separada del cargo, así como la 

respectiva publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal, conforme a los 

previsto por el artículo 44 del 

ABASESPENSONES y las 

prestaciones antes detalladas quedan 

sujetas del procedimiento de ejecución 

de la sentencia.  

8.2. Hecho lo anterior, se notifique 

personalmente a la actora, la 

resolución que conforme a derecho 

corresponda, sobre su solicitud de 

pensión por jubilación presentada el 

treinta de mayo de dos ml dieciocho.  

8.3.-… 

8.4.-…  

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO, quedando bajo 

los siguientes términos:  

La ciudadana MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO, presentó el 30 

de mayo del 2018, por su propio 

derecho, ante el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad 

con la hipótesis contemplada por el 

artículo 16, fracción II, inciso f) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del marco legal antes 

mencionado. 
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Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO presta sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Policía Raso en la Dirección de Policía 

Preventiva Metropolitana, del 02 de 

septiembre de 1999 al 24 de octubre 

del 2004; Policía Raso en la 

Subsecretaría Operativa, del 25 de 

octubre del 2004 al 02 de junio del 

2006, fecha en la que causó baja; 

Reingreso como Policía Raso en la 

Subsecretaría Operativa, del 02 de 

julio del 2006 al 15 de mayo del 2008; 

Policía Raso en la Dirección de Radio 

Control y Emergencias, del 16 de mayo 

del 2008 al 15 de febrero del 2010; 

Policía Raso en la Dirección General 

del Centro Operativo, del 16 de febrero 

del 2010 al 31 de diciembre del 2012; 

Policía Raso en la Dirección de Radio 

Comunicación y Sistemas, del 01 de 

enero del 2013 al 15 de agosto del 

2018; Policía en la Dirección General 

de Policía Preventiva, del 16 de agosto 

del 2018 al 31 de diciembre del 2018; 

Policía en la Subsecretaría de Policía 

Preventiva, del 01 de enero del 2019 al 

28 de febrero del 2022; y como Policía 

en la Dirección General del Centro de 

Comando, Control, Comunicación y 

Cómputo C4, del 01 de marzo del 2022 

al 09 de noviembre del 2022. Fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema  

 

interno de la Dirección General de 

Recursos Humanos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios expedida 

el 02 de mayo del 2018.  

Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la ciudadana MARIA 

MAGDALENA VARELA CORNELIO 

por lo que se acreditan 23 años y 01 

mes laborados interrumpidamente. 

De lo anterior se desprende que la 

pensión solicitada encuadra en lo 

previsto en el artículo 16, fracción II, 

inciso f) de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al elemento de Seguridad 

Pública de referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-202/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA MARIA MAGDALENA 

VARELA CORNELIO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
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ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JRAEM-048/2021. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación a la ciudadana 

MARIA MAGDALENA VARELA 

CORNELIO, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/5ªSERA/JRAEM-048/2021, quien 

presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Policía en la Dirección 

General del Centro de Comando, 

Control, Comunicación y Cómputo C4.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la 

solicitante, conforme al artículo 16, 

fracción II, inciso f), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo 

por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago con 

cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los 

artículos 5 y 14 del marco legal 

invocado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se integra por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JRAEM-048/2021. 

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 403 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

MARIA MAGDALENA VARELA 

CORNELIO, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 
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CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-203/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JRAEM-046/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible  de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que la fracción LXII del artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, establece que los 

ayuntamientos podrán crear los 

comités, comisiones y consejos de 

carácter consultivo que consideren 

necesarios, para el desarrollo de los 

asuntos competencia de la 

administración municipal. 

Que con fecha 23 de febrero de dos mi 

veintidós se crea la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, aprobada 

mediante acuerdo SO/AC-40-/2-II-

2022.  

Que la fracción V del Reglamento de 

las Comisiones de Cuernavaca, 

Morelos establece que serán las 

Comisiones quienes se encarguen de 

Conocer, analizar, examinar, evaluar y 

proponer acuerdos, acciones o normas 

que den solución a los asuntos que se 
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sometan a la consideración de la 

misma.  

Que los artículos 43, 45 y 54 del Ley 

del Servicio Civil, les otorga a los 

trabajadores de Gobierno del Estado 

de Morelos y los Municipios, derecho a 

la Pensión por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada y por invalidez, así 

también, de conformidad con el 

Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial del Municipio de 

Cuernavaca, otorga los beneficios de 

la seguridad social y beneficios que se 

establecen dicho Reglamento a los 

sujetos mencionados, y a sus 

dependientes económicos. 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 14 de noviembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente al 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo número 

TJA/5ªSERA/JRAEM-046/2021, por el 

que se concede Pensión por 

Jubilación a la ciudadana TANEHA 

GOMEZ GUTIERREZ.  

Que con fecha 24 de abril del 2019, la 

ciudadana TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 15, fracción I, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como lo 

son: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios expedida por la Dirección 

General de Recursos Humanos de 

Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 05 de abril 

del 2019.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Con fecha nueve de julio de dos mil 

veintiuno, compareció la parte actora, 

por su propio derecho ante este 

Tribunal a promover la nulidad de la 

resolución administrativa configurada 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 406 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

por Negativa Ficta, emitida respecto de 

la solicitud de pensión por jubilación, 

en contra de las autoridades 

demandadas, precisadas en el 

Glosario que antecede.  

Posteriormente mediante auto de 

fecha cinco de agosto del dos mil 

veintiuno, se admitió a trámite la 

demanda presentada por la parte 

actora, con copias simples de la 

demanda y documentos que la 

acompañaban, se ordenó a emplazar a 

las autoridades demandadas, para que 

en un plazo improrrogable de diez días 

produjera contestación a la demanda 

presentada en su contra, con el 

apercibimiento de ley. 

Señalando como actos impugnados los 

especificados en el glosario de la 

presente resolución “La negativa ficta 

que recae a la solicitud que con fecha 

24 de abril del año dos mil diecinueve, 

la suscrita realice a la Comisión 

Permanente Dictaminadora de 

Pensiones del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos… a efecto de 

que reunidos en sesión de Cabildo 

Municipal…. se emita a favor de mi 

persona el acta de cabildo, en cuyo 

partido contenido se encuentre el 

acuerdo correspondiente que apruebe 

y conceda el pago de mi pensión por 

jubilación, se me realice el pago de 

dicha pensión de manera inmediata y 

sea separada de mis funciones como 

Policía. […] Por razón de turno 

correspondió al Titular de la Quinta 

Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/5ªSERA/JRAEM-

046/2021.   

En este sentido mediante sentencia 

definitiva emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, de fecha uno de 

junio del dos mil veintidós, dictada 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/5ªSERA/JRAEM-046/2021, 

misma que establece en los efectos del 

fallo:  

1.- Instaurar de manera inmediata y sin 

dilación alguna hasta su conclusión, el 

procedimiento correspondiente 

previsto por los artículos 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, desahogándose las 

investigaciones y diligencias que 

resulten necesarias para que se 

elabore el proyecto de Dictamen por 

parte de la Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, para someterlo a aprobación 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; y dictar la resolución que 

conforme a derecho proceda; en el 

entendido de que de ser favorable a la 

parte actora, los efectos de ese 

Acuerdo, serán pagar su pensión a 
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partir del día en que se emita, y en esa 

misma fecha deberá ser separada del 

cargo; así como su respectiva 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta 

Municipal, conforme a lo previsto por el 

artículo 443 del Acuerdo por medio del 

cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

2.- Hecho lo anterior, se notifique 

personalmente a TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ, la resolución que 

conforme a derecho corresponda, 

sobre su solicitud de pensión por 

jubilación presentada el veinticuatro de 

abril de dos mil diecinueve… 

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ, quedando bajo los 

siguientes términos:  

La ciudadana TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ, presentó el 24 de abril 

del 2019, por su propio derecho, ante 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por el artículo 

16, fracción II, inciso c) de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del marco legal antes 

mencionado. 

Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos donde desempeñó 

el cargo de: Policía Raso en la 

Subdirección de Vigilancia de Barrios 

de la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 01 de octubre de 1996 

al 15 de enero del 2003; presta sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, donde ha 

desempeñado los siguientes cargos: 

Policía Raso en la Dirección de la 

Policía Preventiva Metropolitana, del 

16 de enero del 2003 al 20 de junio del 

2012; Policía Raso en la Dirección de 

Operaciones de Tránsito, del 21 de 

junio del 2012 al 15 de agosto del 2018; 

Policía en la Dirección de Operaciones 

de Tránsito, del 16 de agosto del 2018 

al 31 de diciembre del 2018; Policía en 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de enero del 2019 al 15 de abril del 

2019; y como Policía en la Dirección de 

Policía Vial, del 16 de abril del 2019 al 

09 de noviembre del 2022. Fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 

interno de la Dirección General de 

Recursos Humanos, y con la que se 
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actualizó la Hoja de Servicios expedida 

el 05 de abril del 2019.  

Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la ciudadana TANEHA 

GOMEZ GUTIERREZ por lo que se 

acreditan 26 años, 01 mes y 04 días 

laborados ininterrumpidamente. De 

lo anterior se desprende que la pensión 

solicitada encuadra en lo previsto en el 

artículo 16, fracción II, inciso c) de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, por lo 

que al quedar colmados los requisitos 

de Ley, lo conducente es conceder al 

elemento de Seguridad Pública de 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-203/30-XI-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

CIUDADANA TANEHA GOMEZ 

GUTIERREZ, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JRAEM-046/2021. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación a la ciudadana 

TANEHA GOMEZ GUTIERREZ, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del Juicio 

Administrativo TJA/5ªSERA/JRAEM-

046/2021, quien presta sus servicios 

en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñado como último 

cargo el de Policía en la Dirección de 

Policía Vial.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 90% del último salario de la 

solicitante, conforme al artículo 16, 

fracción II, inciso c), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo 

por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago con 

cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los 

artículos 5 y 14 del marco legal 

invocado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se integra por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del 

artículo 24 de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 
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Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JRAEM-046/2021.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

TANEHA GOMEZ GUTIERREZ, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 
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DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-204/30-XI-2022 

POR EL QUE SE DETERMINA 

REALIZAR EL DEPÓSITO AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, HASTA POR LA 

CANTIDAD DE CINCO MILLONES 

DE PESOS, QUE SE AMORTIZARÁN 

DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS 

EJERCICIOS FISCALES, RESPECTO 

DE LOS SERVICIOS DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA.  

JOSE LUIS URIOSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

113, 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; 8 

APARTADO B, FRACCIONES I, II Y V, 

41 FRACCIÓN V DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; 8 

FRACCIÓN II, 9, 12, 13, 19, 20 

FRACCIÓN 1, 22, 43 FRACCIÓN IV, 

47 Y 96 DEL CÓDIGO FISCAL PARA 

EL ESTADO DE MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 
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Que el municipio de Cuernavaca esta 

investido de personalidad jurídica y 

propia, asimismo expedirá, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, su 

Bando de Policía y Gobierno, 

reglamento interior, reglamentos y 

disposiciones administrativas de 

observancia general, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 115 fracción 

II, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 123, fracción I y 143 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; y 13, 14, 19 y 20 de la Ley 

Estatal de Agua Potable, en los cuales 

se encuentra plasmado que los 

Municipios organizarán y 

reglamentarán la administración, 

funcionamiento, conservación y 

explotación de los servicios públicos. 

Dentro de estos servicios, se 

encuentra el agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, así 

mismo el servicio de agua potable 

podrá ser prestado por organismos con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en el cual deberá participar 

necesariamente un representante del 

Ayuntamiento. 

Así mismo, se crean los organismos 

operadores municipales como 

organismos públicos descentralizados 

de la administración municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonios 

propios y con funciones de autoridad 

administrativa.  

Por lo que con la finalidad de evitar 

conflictos sociales al no poder otorgar 

el servicio de agua y para efecto de 

continuar con la conciliación respectiva 

con la Secretaria de Administración, es 

por ello que en atención al oficio 

DG/DAyF/1261/2022 de fecha 29 de 

noviembre del 2022, emitido por la 

MTRA. en D. Evelia Flores Hernández, 

en su carácter de Directora General del 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cuernavaca, solicita 

al Presidente Municipal el pago parcial 

de 5 millones de pesos del adeudo 

histórico que el Municipio tiene con 

dicho organismo, en razón de que a 

través de los oficios de comunicación 

de adeudos SSB/CSR 05-02-0517-

2022 de fecha 22 de noviembre del 

2022 y el SSB/CSR 05-02-0522-2022 

de fecha 23 de noviembre del mismo 

año, emitidos por la Comisión Federal 

de Electricidad, recibidos en ese 

organismo, toda vez que no se han 

realizado los pagos por concepto de 

consumo de Energía Eléctrica de los 

servicios contratados. 

Por lo que el presente Acuerdo de 

Cabildo es una medida para apoyar y 

dar solución a las deudas históricas 

generas con la finalidad de evitar 

problemas sociales al no poder otorgar 

el servicio de agua requerido, lo 

anterior en congruencia con las 

políticas sociales del Ayuntamiento, 
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razón por la cual es la importancia de 

instrumentar políticas para satisfacer 

las necesidades de los habitantes de 

Cuernavaca cuanto al servicio de 

agua, siendo este un derecho humano 

establecido en nuestra carta magna. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-204/30-XI-2022 

POR EL QUE SE DETERMINA 

REALIZAR EL DEPÓSITO AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, HASTA POR LA 

CANTIDAD DE CINCO MILLONES 

DE PESOS, QUE SE AMORTIZARÁN 

DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS 

EJERCICIOS FISCALES, RESPECTO 

DE LOS SERVICIOS DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA.  

PRIMERO. Se autoriza realizar el 

depósito al Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, hasta por la cantidad de 

cinco millones de pesos, que se 

amortizarán durante los próximos dos 

ejercicios fiscales, respecto de los 

servicios de suministro de agua 

potable y alcantarillado del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Posteriormente se emitirá por dicho 

organismo el CFDI por el deposito 

correspondiente, el cual se amortizará 

bimestralmente durante los dos 

ejercicios fiscales siguientes.  

SEGUNDO. – Dicho depósito al 

Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca respecto de los servicios 

de suministro de agua potable y 

alcantarillado del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, se podrá destinar 

preferentemente para la atención de la 

deuda con la Comisión Federal de 

Electricidad.  

TERCERO. Se instruye solicitar la 

prescripción correspondiente a favor 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, a los 

periodos de adeudo por suministro de 

agua potable y alcantarillado de 

ejercicios anteriores, conforme a la 

normatividad aplicable.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor en la fecha de su 

aprobación por el Cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

SEGUNDO. Túrnese a la Tesorería 

Municipal y a las Unidades 

Administrativas correspondientes, para 

que realicen todos los trámites 

conducentes para el cumplimiento del 

presente Acuerdo.  

TERCERO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión.  
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Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-205/30-XI-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL O A 

QUIEN ESTE TENGA A BIEN 

DESIGNAR, LA APLICACIÓN DE 

ESTÍMULOS FISCALES DE HASTA 

UN 80% EN MULTAS, RECARGOS Y 

GASTOS DE EJECUCIÓN POR 

CONCEPTO DE IMPUESTO 

PREDIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, DICHA 

AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA 

VIGENCIA HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022, RINDIENDO 

EL INFORME CORRESPONDIENTE 

A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO SOBRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS QUE ESTOS GENEREN. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 
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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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Cuernavaca está 

investido de personalidad jurídica y 

propia, asimismo expedirá, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, su 

Bando de Policía y Buen Gobierno, 

Reglamento Interior, Reglamentos y 

disposiciones administrativas de 

observancia general, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 115 fracción 

II, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Que en términos del artículo 31, 

fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, es 

obligación de los mexicanos contribuir 

al gasto público, así de la Federación, 

como de los Estados, de la Ciudad de 

México y del Municipio en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes.  

Que uno de los ejes centrales de la 

municipalidad, es orientar, promover, 

fomentar y estimular el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes.  

Por lo que el presente Acuerdo de 

Cabildo es una medida para apoyar e 

impulsar la economía del Municipio en 

congruencia con las políticas sociales 

del Ayuntamiento, razón por la cual el 

Gobierno Municipal de Cuernavaca, 

otorga alternativas para que los 

contribuyentes asuman sus 

responsabilidades, habilitando una 

política recaudatoria que incentiva el 

pago de las cargas tributarias, y con 

ello promover el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales.  

La importancia de instrumentar 

políticas que estimulen el cobro del 

impuesto predial radica en aumentar 

los ingresos y la capacidad del 

municipio para satisfacer las 

necesidades de los habitantes de 

Cuernavaca. Una de las políticas es la 

de aplicar incentivos fiscales, con el fin 

de incentivar el pago del Impuesto 

Predial y Servicios Públicos 

Municipales. 

Acorde a la situación que actualmente 

prevalece en nuestra nación, y con el 

fin de sumar esfuerzos para beneficiar 

a los ciudadanos de Cuernavaca y 

éstos puedan cumplir con sus 

obligaciones constitucionales en 

materia de cumplimiento de sus 

contribuciones, este Cabildo ha 

considerado conveniente establecer 

una “Campaña de Descuentos de Fin 
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de año, 2022”, con el propósito de que 

la ciudadanía tenga la oportunidad de 

saldar sus adeudos de Impuesto 

Predial y Servicios Públicos 

Municipales, con un ahorro en los 

rubros de multas y recargos generados 

por la falta de pago oportuno, ya que 

para la Hacienda Municipal constituye 

una de las mejores estrategias para la 

recuperación de créditos fiscales de 

ejercicios anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, este Cuerpo Colegiado, ha 

tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO        SO/AC-205/30-XI-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL O A 

QUIEN ESTE TENGA A BIEN 

DESIGNAR, LA APLICACIÓN DE 

ESTÍMULOS FISCALES DE HASTA 

UN 80% EN MULTAS, RECARGOS Y 

GASTOS DE EJECUCIÓN POR 

CONCEPTO DE IMPUESTO 

PREDIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, DICHA 

AUTORIZACIÓN TENDRÁ UNA 

VIGENCIA HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022, RINDIENDO 

EL INFORME CORRESPONDIENTE 

A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO SOBRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS QUE ESTOS GENEREN. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza la 

aplicación de estímulos fiscales de 

hasta un 80% en multas, recargos y 

gastos de ejecución por concepto de 

impuesto predial y servicios públicos 

municipales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La vigencia 

de la aplicación de estímulos fiscales 

de hasta un 80% en multas, recargos y 

gastos de ejecución por concepto de 

impuesto predial y servicios públicos 

municipales, será hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a 

la Tesorería Municipal rendir informe 

correspondiente a las y los integrantes 

del Cabildo de los ingresos o egresos 

que esto genere. 

ARTÍCULO CUARTO. El estímulo 

fiscal autorizado mediante el presente 

Acuerdo Administrativo, no otorga el 

derecho a devolución, reducción, 

disminución, condonación, deducción 

o compensación alguna, con respecto 

a las cantidades efectivamente 

pagadas. 

ARTICULO QUINTO. La interpretación 

del presente Acuerdo para efectos 

administrativos y fiscales a que haya 

lugar, corresponderá a la Tesorería 

Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO. Túrnese a la 

Tesorería Municipal y a las Unidades 

Administrativas correspondientes, para 

que realicen todos los trámites 

conducentes para el cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

ARTICULO SÉPTIMO. Se Instruye al 

Director General de Comunicación 

Social, para realizar campaña de 
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difusión para publicitar los subsidios 

fiscales del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA. - El presente acuerdo, 

entrará en vigor el día de su aprobación 

por el cabildo. 

SEGUNDA. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta días del mes de noviembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SE/AC-206/01-XII-2022 

POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 
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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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 115, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que los estados 

establecerán para su régimen interior, 

la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el 

Municipio Libre, el cual gozará de 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio; en relación a lo señalado en la 

fracción II determina que los 

ayuntamientos tienen facultades para 

aprobar de acuerdo a las leyes en 

materia municipal, que para efecto 

expidan las legislaturas de los Estados, 

los Reglamentos que organicen la 

Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, los 

procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia.  

Que el artículo 38, fracción LXII, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los 

Ayuntamientos tienen a su cargo el 

gobierno de sus respectivos 

municipios, por lo cual están facultados 

para crear los Comités, Comisiones y 

Consejos de carácter consultivo que se 

consideren necesarios, para el 

desarrollo de los asuntos competencia 

de la Administración Municipal; a su 

vez el artículo 5 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, establece que 

son fines del municipio proteger el 

medio ambiente dentro de su 

circunscripción territorial y hacer 

cumplir la legislación en materia de 

crecimiento urbano del municipio, entre 

otros. 

Que, de conformidad con el Título 

Segundo denominado Del Territorio 

Municipal, Capítulo I, Extensión y 

Límites, del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, establece que el 

Municipio está integrado por la 

cabecera Municipal que es 

Cuernavaca, y por los centros de 

población que le corresponden de 

conformidad con lo  dispuesto por la 

Ley de División Territorial del Estado, a 

su vez que el Municipio de Cuernavaca 

cuenta con una extensión territorial e 

202.54 Km2, delimitada por áreas 

geográficas.  

Que la Ley de la División Territorial del 

Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
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número 556 Alcance, de fecha 22 de 

abril de 1934, vigente, establece que el 

Estado de Morelos se divide en treinta 

y seis municipios, dentro de los cuales 

se encuentra Cuernavaca, 

correspondiendo a la Jurisdicción del 

Municipio de Cuernavaca, los 

siguientes centros de población: 

Acapantzingo, Ahuatepec, Alameda, 

Amatitlán, Buenavista del Monte, 

Cantarranas, Cuernavaca, Cabecera 

del Municipio; Chamilpa, Chapultepec, 

Chipitlán, El Salto, Felipe Neri, 

Francisco Leyva, Las Huertas, 

Ocotepec, Tétela del Monte y 

Tlaltenango. 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 5 de la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, 

son autoridades en materia territorial 

dentro del municipio de Cuernavaca, el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal 

y la Unidad administrativa o 

dependencia de la administración 

pública municipal con competencia en 

la materia, es decir, las Secretarías de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

y Servicios Públicos, en las materias de 

ordenamiento territorial y de 

ordenamiento ecológico, tal y como lo 

dispone el Reglamento de Gobierno y 

la Administración Púbica Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 

75, 76, 82 y 83. 

 

Que con fecha 16 de mayo de 2000, se 

publicó en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad número 4052, el Acuerdo que 

Crea la Comisión de Límites 

Territoriales del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la cual dentro de 

sus funciones se encuentran las de 

proporcionar apoyo técnico y de 

coordinación en todo lo concerniente a 

los Límites Territoriales del Estado, así 

como en lo que se refiere a la división 

territorial de nuestro régimen  interior, 

siempre y cuando no implique 

controversia municipal; en atención a 

lo anterior, es importante que dentro 

del municipio se cree una Comisión de 

Límites Territoriales del Municipio de 

Cuernavaca; con la finalidad de velar 

por los intereses del territorio del 

municipio y al mismo tiempo coadyuvar 

con el Gobierno del Estado en las 

propuestas de mejora de los centros de 

población. 

Que la Dirección General de la 

Comisión de Reservas Territoriales y 

Vocal Ejecutivo de la Comisión de 

Límites Territoriales del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, tuvo a bien 

solicitar a este Ayuntamiento la 

creación de una comisión municipal 

con la finalidad de llevar a cabo un 

trabajo conjunto entre el Estado y los 

Municipios. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO       SE/AC-206/01-XII-2022 

POR EL QUE SE CREA LA 

COMISIÓN DE LÍMITES 

TERRITORIALES DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la 

Comisión de Límites Territoriales del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión 

de Límites Territoriales del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, tendrá por 

objeto llevar a cabo todas las acciones 

necesarias relativas a determinar y 

proteger los límites territoriales del 

municipio de Cuernavaca y Municipios 

colindantes; así como coadyuvar con el 

Gobierno del Estado en lo referente a 

la materia. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión 

de Límites Territoriales del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos se integra de 

la siguiente forma:  

I.- La persona Titular de la Presidencia 

Municipal, quien fungirá como 

Presidente de la Comisión;  

II.- La persona Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y Servicios 

Públicos del Ayuntamiento, como 

Secretario y representante del 

Presidente Municipal; 

 III.- La persona Titular de la Dirección 

General de Desarrollo Sustentable del 

Ayuntamiento, como Secretario 

Técnico; 

IV.- La persona Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Ayuntamiento, como vocal; 

V.- La persona Regidora que preside la 

Regiduría de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 

como vocal; y 

VI.- La persona Regidora que preside 

la Regiduría de la Comisión de 

Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, como vocal. 

VII. La persona Regidora que preside 

la Regiduría de la Comisión de Asuntos 

Indígenas, Colonias y Poblados; y de 

Asuntos de la Juventud, y 

VIII.- La persona Regidora que preside 

la Regiduría de la Comisión de 

Planificación y Desarrollo; Bienestar 

Social; y de Desarrollo Económico. 

Los trabajos de la Comisión quedarán 

a cargo de la Secretaría Técnica, quien 

tiene la obligación de convocar a las 

sesiones, llevar el registro de 

asistencia y de los acuerdos tomados 

por la comisión. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a 

las personas titulares de las 

Secretarías del Ayuntamiento, de 

Desarrollo Sustentable y Servicios 

Públicos y de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el presente Acuerdo 

dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor en la fecha de su 

aprobación por el Cabildo.  
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SEGUNDO.- Procédase a la inmediata 

instalación de la Comisión a que se 

refiere el Presente Acuerdo y 

comuníquese lo anterior a la Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales.  

TERCERO.- Se deja sin efectos 

legales el Acuerdo SO/AC-103/13-VI-

2019, que autoriza Integrar la Comisión 

de Límites Territoriales del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, así como 

aquéllas disposiciones que 

contravengan el presente acuerdo. 

CUARTO.-  Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano del gobierno del 

estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y en la página del 

Ayuntamiento para su publicidad 

correspondiente.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, al 

primer día del mes de diciembre del 

año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO       SE/AC-207/01-XII-2022 

POR EL QUE SE APRUEBA REMITIR 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN VÍA DE ALCANCE, 

DIVERSAS MODIFICACIONES AL 

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

MORELOS. 

EN EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 115 

FRACCIÓN IV; LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 

ARTÍCULOS 32, SEGUNDO 

PÁRRAFO; 113 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; 15, 17 Y  33 

DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; ARTÍCULOS 

10, 16, 18, 19 Y 20 DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 

                                            
16 Artículo 115. 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 

MORELOS; ARTÍCULOS 60, 61, 

FRACCIÓN I, INCISO A, LEY 

GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS 

EMITIDAS POR EL CONAC;  

ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA LEY DE 

DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 

MUNICIPIOS;  Y, ARTÍCULO 42, 

FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 

SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN 

DE ESE HONORABLE CABILDO LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

CONSIDERANDO 

Que una de las facultades de los 

regidores es presentar iniciativas de 

Acuerdos a consideración del 

Ayuntamiento para su discusión en la 

sesión de Cabildo correspondiente.  

Por su parte, este Ayuntamiento tiene 

la facultad constitucional de regular las 

licencias de construcción y controlar el 

uso de la vía pública dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio, 

entre otros rubros, en términos del 

artículo 115, fracciones III, inciso g), y 

V, incisos d) y f), Constitucional.16 

política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
I. a la II. … 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 
a). a la f). … 
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En ese sentido, recordando que el 

pasado 30 de septiembre del presente 

año, este Ayuntamiento remitió al 

Congreso del Estado de Morelos el 

Anteproyecto de Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal 2023. 

Sin embargo, el artículo 5 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, 

establece que se considera de interés 

y utilidad públicos la instalación, 

operación y mantenimiento de 

infraestructura destinada al servicio de 

las redes públicas de 

telecomunicaciones, las estaciones de 

radiodifusión y equipos 

complementarios, las cuales estarán 

sujetas exclusivamente a los poderes 

federales, en sus respectivos ámbitos 

de atribuciones, debiendo respetarse 

las disposiciones estatales y 

municipales que resulten aplicables en 

materia de desarrollo urbano.  

En esta coyuntura, en términos del 

artículo señalado, el Ejecutivo Federal, 

los Estados y los Municipios en el 

ámbito de sus atribuciones, 

colaborarán y otorgarán facilidades 

para la instalación y despliegue de 

infraestructura y provisión de los 

servicios públicos de interés general de 

telecomunicaciones y radiodifusión y 

                                            
g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; 
… 
IV. … 
V. Los Municipios, en los términos de las 
leyes federales y Estatales relativas, estarán 
facultados para: 

en ningún caso se podrá restringir la 

instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones y radiodifusión 

para la prestación de los servicios 

públicos. 

Situaciones que el más alto tribunal de 

nuestro país ha convalidado, en las 

siguientes jurisprudencias: 

Registro digital: 165286 

Instancia: Segunda Sala 

Novena Época 

Materias(s): Constitucional, 

Administrativa 

Tesis: 2ª./J. 21/2010 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, 

Febrero de 2010, página 131 

Tipo: Jurisprudencia 

DERECHOS POR LA 

AUTORIZACIÓN PARA 

CONSTRUCCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA 

PÚBLICA DE LÍNEAS OCULTAS O 

VISIBLES DE TELEFONÍA, 

TELEVISIÓN POR CABLE O 

INTERNET. LOS ARTÍCULOS 1º. Y 

39, FRACCIÓN III, NUMERALES 1, 

INCISO B), Y 2, INCISO A), DE LA LEY 

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, 

QUE LOS ESTABLECEN, NO 

a). a la e). … 
f) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones; 
g) Participar en la creación y administración 
de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; 
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INVADEN LA ESFERA DE 

COMPETENCIA DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE 

EN 2007). 

Las normas de referencia que prevén 

que las personas físicas o jurídicas 

pagarán derechos por la autorización 

para la licencia de construcción de 

infraestructura en vía pública de líneas 

ocultas o visibles de telefonía, 

televisión por cable o internet, entre 

otros, no invaden la esfera de 

competencia del Congreso de la Unión 

para establecer contribuciones sobre 

los servicios públicos concesionados 

por la Federación, en términos del 

artículo 73, fracción XXIX, punto 4º., de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud de que no 

tratan de regular ni gravar vías 

generales de comunicación o los 

servicios que la integran, pues la 

mencionada licencia de construcción 

por la cual se paga el derecho, sólo 

tiende a controlar el uso de la vía 

pública dentro de la jurisdicción 

territorial del Municipio, en términos del 

artículo 115, fracciones III, inciso g), y 

V, incisos d) y f), constitucional y las 

correlativas disposiciones internas del 

Estado de Jalisco, lo cual se corrobora 

con los preceptos 5, párrafo segundo, 

de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 43 de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación, al 

señalar que para instalar redes 

públicas de telecomunicaciones deben 

cumplirse las normas estatales y 

municipales en materia de desarrollo 

urbano, aunado a que con ello no se 

puede impedir o limitar el uso público 

de calles, plazas o calzadas, según lo 

dispongan las autoridades respectivas. 

Contradicción de tesis 441/2009. Entre 

las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito y el 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito. 20 

de enero de 2010. Cinco votos. 

Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Israel 

Flores Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 21/2010. 

Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del 

diez de febrero de dos mil diez. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Registro digital: 164801 

Instancia: Segunda Sala 

Novena Época 

Materias(s): Administrativa, 

Constitucional 

Tesis: 2a./J. 50/2010 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, 

Abril de 2010, página 425 

Tipo: Jurisprudencia 

DERECHOS POR LA 

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA 

LA APERTURA DE ZANJAS, 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA VÍA 

PÚBLICA O INSTALACIÓN DE 
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CASETAS PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TELEFONÍA. LAS LEYES DE 

INGRESOS MUNICIPALES QUE LOS 

ESTABLECEN, NO INVADEN LA 

ESFERA DE COMPETENCIA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Las leyes de ingresos municipales que 

establecen derechos para otorgar la 

autorización para la apertura de 

zanjas, construcción de infraestructura 

en la vía pública o instalación de 

casetas para la prestación del servicio 

público de telefonía, no invaden la 

esfera de competencia del Congreso 

de la Unión para establecer 

contribuciones sobre los servicios 

públicos concesionados por la 

Federación, en términos del artículo 

73, fracción XXIX, punto 4o., de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud de que no 

regulan ni gravan vías generales de 

comunicación o los servicios que las 

integran, en razón de que la 

autorización por la cual se paga el 

derecho sólo tiende a controlar el uso 

de la vía pública dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio, en 

términos del artículo 115, fracciones III, 

inciso g), y V, incisos d) y f), 

constitucional, lo cual se corrobora con 

los preceptos 5, segundo párrafo, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

43 de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, al señalar que para 

instalar redes públicas de 

telecomunicaciones deben cumplirse 

las normas estatales y municipales en 

materia de desarrollo urbano, aunado a 

que con ello no puede impedirse o 

limitarse el uso público de calles, 

plazas o calzadas, según lo dispongan 

las autoridades respectivas. 

Contradicción de tesis 89/2010. Entre 

las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito y 

Segundo del Décimo Segundo 

Circuito. 14 de abril de 2010. Cinco 

votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Secretaria: Paula María 

García Villegas Sánchez Cordero. 

Tesis de jurisprudencia 50/2010. 

Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del 

veintiuno de abril de dos mil diez. 

Por ello, este Ayuntamiento tiene la 

facultad de establecer el pago de 

derechos por concepto de autorización 

de construcción de infraestructura de 

telecomunicaciones el aviso del uso y 

su mantenimiento, como normas que 

rigen el desarrollo urbano de esta 

Ciudad, no obstante, en el 

Anteproyecto de Ley de ingresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos 

para el ejercicio fiscal 2023, no se 

incluyeron los rubros relativos a la 

infraestructura de 

Telecomunicaciones. 

Es por esto que, acudo a este cuerpo 

edilicio para proponer un alcance al 

Anteproyecto de Ley de ingresos del 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

para el ejercicio fiscal 2023 e 

incorporar estos rubros, además del 

Reglamento que en otra iniciativa 

presentaré este mismo día. 

Los rubros que propongo sean 

integrados al Anteproyecto de Ley de 

Ingresos que nos ocupa comprenden: 

I. La construcción e instalación de 

torres y antenas para su uso en 

servicios de telecomunicaciones y 

de suministro de electricidad;  

II. La construcción e instalación de 

postes para su uso en servicios de 

telecomunicaciones y de 

suministro de electricidad; 

III. La construcción e instalación de 

ductos subterráneos para su uso 

en servicios de 

telecomunicaciones y de 

suministro de electricidad;   

IV. El despliegue e instalación de 

cableado en postes en espacios 

públicos, áreas comunes o 

cualquier inmueble de carácter 

público o privado para servicio de 

telecomunicaciones y de 

suministro de electricidad, y 

V. El despliegue e instalación de 

cableado en ductos subterráneos 

en espacios públicos, áreas 

comunes o cualquier inmueble de 

carácter público o privado para 

servicios de telecomunicaciones y 

de suministro de electricidad.  

Para robustecer esta iniciativa, a 

manera de Derecho comparado, las 

Leyes de ingresos de Municipios como 

Tlajomulco, Jalisco; Puebla, Puebla; 

Querétaro, Querétaro, la Ciudad de 

México, entre otras ciudades, 

contemplan el cobro por estos 

conceptos.  

Esta adición resulta necesaria para 

dotar de seguridad y certeza jurídicas a 

los interesados en implementar o usar 

infraestructura de telecomunicaciones 

en nuestro municipio y coadyuvará al 

desarrollo urbano de Cuernavaca. 

Ahora, toda vez que las Leyes de 

Ingresos se aprobarán a más tardar al 

término Constitucional establecido en 

el artículo 32 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, que reforma la del año de 

1888, es decir, a más tardar el 15 de 

diciembre de este año, se configura la 

urgencia de la aprobación de este 

asunto. 

Que se somete dicha iniciativa a los 

integrantes del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 15, 46, fracción III, y 67 del 

Reglamento Interior del Cabildo de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SE/AC-207/01-XII-2022 

POR EL QUE SE APRUEBA REMITIR 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN VÍA DE ALCANCE, 

DIVERSAS MODIFICACIONES AL 

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE 
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INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se aprueban 

las modificaciones al artículo 21 del 

Anteproyecto de Ley de Ingresos del 

municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el ejercicio fiscal 2023, en los 

siguientes términos: 

Artículo 21.- … 

4.3.12.1 al 4.3.12.30 … 

4.3.12.31 Por la revisión y validación 

anual de la correcta instalación de 

antenas, emisores y receptores: ----- 

Concepto 
U.M.A. 

 

4.3.12.31.1 Antenas, 

emisores y receptores 

 

250 

 

Artículo 31.- … 

4.3.22.2.1 al 4.3.22.2.1.77.4… 

Concepto 
U.M.A. 

 

4.3.22.2.1.88 Certificación de 

inexistencia de riesgos 

emitida por la Coordinación 

Municipal de protección civil 

a infraestructura de 

telecomunicaciones y 

suministro de electricidad.  

 

 

 

4.3.22.2.1.88.1 Postes, 

independientemente de su 

altura, por cada uno.  

 

5 

4.3.22.2.1.88.2 Ductos 

subterráneos de telefonía, 

transmisión de datos, 

transmisión de señales de 

televisión, distribución de 

gas. 

5 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento de 

Cuernavaca remitir el presente 

Acuerdo al Congreso del Estado de 

Morelos el mismo día de su aprobación 

para que, en vía de alcance, sea 

sometido a consideración del Pleno de 

la LV Legislatura la aprobación de las 

modificaciones al Anteproyecto de Ley 

de Ingresos del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Las presentes 

modificaciones a Ley de Ingresos para 

el ejercicio fiscal 2023, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, entrarán en 

vigor a partir del día 1 de enero de 

2023, previa publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a lo 

establecido en las modificaciones de 

esta Ley, en particular los diversos 

recursos administrativos de las 

diferentes leyes administrativas en las 

materias reguladas por este 

ordenamiento. Los recursos 

administrativos en trámite a la entrada 

en vigor de esta Ley se resolverán 

conforme a la Ley de la materia. 

TERCERA. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal. 
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Dado en el “Salón de los Presidentes” 

en el Museo de la Ciudad de 

Cuernavaca, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, al primer día del 

mes de diciembre del año dos mil 

veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-208/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA MARCELINA 

GARCIA PERULERO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDN-099/2021. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 
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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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

La Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria, el día 06 de diciembre 

del 2022, en la que fue presentado el 

asunto relativo al Dictamen por el que 

se otorga cumplimiento a lo ordenado 

mediante sentencia emitida por el 

Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/5ªSERA/JDN-099/2021, por el 

que se concede pensión por jubilación 

y jerarquía inmediata superior a la 

ciudadana MARCELINA GARCIA 

PERULERO, la cual  establece en el 

apartado denominado efectos de la 

sentencia lo siguiente: 

1.- Instaurar de manera inmediata y 

sin dilación alguna hasta su 

conclusión, emitan otro ACUERDO DE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN en favor 

de la ciudadana MARCELINA 

GARCÍA PERULERO, con la precisión 

de que al momento de que dicten el 

nuevo acuerdo de pensión deberán de 

dejar intocado las cuestiones que no 

fueron materia de la nulidad del 

ACUERDO NÚMERO SO/AC-492/2-

IX-2021; de fecha treinta de agosto 

de dos mil veintiuno. 

2.- En complemento de lo anterior, al 

momento de dictar el nuevo acuerdo de 

pensión por jubilación que se dicte a 

favor de la ciudadana MARCELINA 

GARCÍA PERULERO; DEBERÁN 

ALIZAR Y CONCEDER EL GRADO 

INMEDIATO CON SU RESPECTIVO 

INCREMENTO SALARIAL, ASÍ 

COMO TAMBIÉN INTEGRAR EL 

MONTO DE SU PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN LAS PRESTACIONES 

CONSISTENTES EN LA DESPENSA 

FAMILIAR Y QUINQUENIO.  

(SIC) 

Que con fecha 03 de septiembre del 

2018 la ciudadana MARCELINA 

GARCIA PERULERO por su propio 

derecho presentó ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por 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, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del mismo 

ordenamiento como lo son: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 
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quien solicita; Hoja de Servicios 

expedida por la Dirección General de 

Recursos Humanos de Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

Hoja de Servicios y Carta de 

Certificación de Salario, expedidas por 

la entonces Dirección General de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 02 de julio 

del 2018.  

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4, fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  

Así mismo, tomando en cuenta lo 

establecido en 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. 

Que en el caso que se estudia, la 

ciudadana MARCELINA GARCIA 

PERULERO prestó sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Morelos, donde desempeñó 

el cargo de: Policía Raso en la 

Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 16 de enero de 1995 al 20 

de enero de 1997; prestó sus servicios 

en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los cargos 

de: Policía Raso en la Dirección de 

Policía de Tránsito Metropolitana, del 

09 de noviembre de 1998 al 15 de 

diciembre del 2003; Policía Raso en la 

Dirección de Policía de Transito 

Metropolitana, del 16 de junio de 2004 

al 25 de julio del 2004; Policía Raso en 

la Dirección de Policía de Tránsito y 

Vialidad, del 26 de julio del 2004 al 15 

de febrero del 2010; Policía Raso en la 

Dirección General de Policía Vial, del 

16 de febrero del 2010 al 31 de 

diciembre del 2012; Policía Raso en la 

Dirección de Operaciones de Tránsito, 

del 01 de enero del 2013 al 31 de 

diciembre del 2017; Policía en la 

Dirección de Operaciones de Tránsito, 

del 01 de enero del 2018 al 31 de 

diciembre del 2018; Policía en la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de enero del 2019 al 15 de abril del 

2019; y como Policía en la Dirección de 

Policía Vial, del 16 de abril del 2019 al 

02 de septiembre del 2021, fecha en la 

que fue realizado el movimiento de 

activo a jubilado como consecuencia 

del acuerdo SO/AC-492/2-IX-2021, de 

fecha 02 de septiembre del 2021, tal y 

como se corrobora mediante sistema 

interno de la Dirección General de 

Recursos Humanos. 
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Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

desprende que la ciudadana 

MARCELINA GARCIA PERULERO, 

acreditó 24 años, 03 meses y 21 días 

laborados interrumpidamente. Por lo 

que la pensión solicitada encuadra en 

lo previsto en 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. Por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al elemento de Seguridad 

Pública de referencia el beneficio 

solicitado. 

En consecuencia, los integrantes de la 

entonces “Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos”, aprobaron por unanimidad, 

el ACUERDO SO/AC-492/2-IX-2021 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA 

                                            
17 Artículo *74.- Las instituciones policiales, establecerán su organización 
jerárquica, 
considerando al menos las categorías siguientes: 
I. Comisarios; 
II. Inspectores; 
III. Oficiales, y 
IV. Escala Básica. 
En la Policía Ministerial se establecerán al menos niveles jerárquicos 
equivalentes 
a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas 
categorías, 
conforme al modelo policial previsto en esta Ley. 
Artículo *75.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al 
menos, las siguientes jerarquías: 
I. Comisarios: 
a) Comisario General; 

CIUDADANA MARCELINA GARCIA 

PERULERO.    

Ahora bien, a efecto de dar 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos 

por medio de la resolución dictada en 

el juicio administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDN-099/2021, de su 

índice, en el sentido de aplicar a favor 

de la peticionaria el grado superior 

jerárquico inmediato, al respecto este 

cuerpo colegiado determina que, del 

análisis y estudio de las constancias 

exhibidas por la peticionaria, así como 

de la actualización realizada por 

sistema, la ciudadana MARCELINA 

GARCIA PERULERO desde el día 01 

de enero del 2018 al 02 de septiembre 

del 2021, ha ostentado el cargo de 

Policía, por lo anterior y en términos de 

lo dispuesto por el artículo 74 y 7517 de 

la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos, el 

grado superior inmediato lo es el de 

POLICÍA TERCERO, en esa tesitura el 

otorgamiento de pensión debe 

aplicarse con el grado superior 

inmediato antes referido. 

b) Comisario Jefe, y 
c) Comisario. 
II. Inspectores: 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe; 
c) Inspector. 
III. Oficiales: 
a) Subinspector; 
b) Oficial, y 
c) Suboficial. 
IV. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero, y 
d) Policía. 
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Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO      SO/AC-208/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN Y 

JERARQUÍA INMEDIATA SUPERIOR 

A LA CIUDADANA MARCELINA 

GARCIA PERULERO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/5ªSERA/JDN-099/2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación a la ciudadana 

MARCELINA GARCIA PERULERO, 

quien ha prestado sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó como 

último cargo el de: Policía en la 

Dirección de Policía Vial, 

considerándose, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos 

en la resolución dictada en el 

expediente TJA/5ªSERA/JDN-

099/2021, de su índice, como último 

grado el de POLICÍA TERCERO, en 

atención a lo dispuesto en la parte 

resolutiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Pensión 

decretada deberá cubrirse al 80% del 

último salario conforme a la 

remuneración que le corresponda a su 

nuevo grado superior jerárquico 

inmediato, es decir como POLICÍA 

TERCERO, conforme al 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 y pagarse 

los emolumentos correspondientes a la 

pensión por jubilación, a cargo por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, según lo 

establecen los artículos 5 y 14 del 

marco legal invocado.  

ARTÍCULO TERCERO.- La pensión 

concedida deberá integrarse por el 

salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin 

de año o aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el segundo 

párrafo del artículo 24 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 
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Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/5ªSERA/JDN-099/2021.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

MARCELINA GARCIA PERULERO, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 
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Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-209/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR EL QUE SE 

CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A 

LA CIUDADANA LUCILA SIERRA 

RAMIREZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de pensión por viudez, a favor de la 

ciudadana LUCILA SIERRA 

RAMIREZ, cónyuge supérstite del 

finado pensionado ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del juicio administrativo 

TJA/2ªS/175/2021.  

Que con fecha 22 de junio del 2016, la 

ciudadana LUCILA SIERRA 

RAMIREZ por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, 

actualizando su solicitud de Pensión 

por Viudez con fecha 30 de junio del 

2020, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 
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C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 30 de 

marzo del 2020; así como Acta de 

nacimiento del de cujus; Acta de 

defunción del finado pensionado; Acta 

de matrimonio número 00658, del libro 

03, expedida por la Oficialía del 

Registro Civil No. 1, Cuernavaca, 

Morelos, con número de folio 

A18156209; y Copias Certificadas de 

fecha veintitrés de febrero de dos mil 

veintiuno, del Expediente Número 

31/20/16, expedidas por el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Morelos. 

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana LUCILA 

SIERRA RAMIREZ, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO.         

En laudo de fecha doce de diciembre 

de dos mil diecinueve, visto 

nuevamente para resolver en definitiva 

el juicio laboral número 31/20/16 

promovido por Merit López Leana, en 

representación de sus menores hijos 

Ángel Ramsés y José Alfredo, ambos 

de apellidos Gómez López, en contra 

del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

competencia de este Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Morelos, y en cumplimiento a la 

sentencia dicta el catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve, por 

el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Decimoctavo 

Circuito del Poder Judicial de la 

Federación con sede en esta ciudad, 

en el juicio de amparo directo número 

555/2019, promovido por Lucila Sierra 

Ramírez, cabe resaltar el resultando 

número segundo, que a la letra dicta lo 

siguiente: 

SEGUNDO. DECLARACIÓN DE 

BENEFICIARIOS. 

A la audiencia desahogada el 29 de 

septiembre de 2016 (foja 50), 

compareció la actora Merit López 

Leana, con el carácter de 

representante legal de sus menores 

hijos Ángel Ramsés Gómez López y 

José Alfredo Gómez López, hijos del 

finado ALFREDO GÓMEZ TRUJILLO. 

También compareció Lucila Sierra 

Ramírez, en su carácter de cónyuge 

supérstite del occiso ALFREDO 

GÓMEZ TRUJILLO. 

En la mencionada audiencia se dictó 

una resolución que declara como 

beneficiarios de los derechos laborales 

del extinto trabajador Alfredo Gómez 

Trujillo, tanto a los menores Ángel 
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Ramsés Gómez López y José Alfredo 

Gómez López, en su carácter de hijos 

del fallecido Alfredo Gómez Trujillo, 

como a Lucila Sierra Ramírez, en su 

carácter de cónyuge supérstite.   

Lo anterior, con fundamento en lo que 

se dispone en los artículos 892 al 899, 

503 y 504, de la Ley Federal del 

Trabajo, de aplicación supletoria 

conforme al numeral 11 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

(SIC) 

Asimismo por auto de fecha diecisiete 

de noviembre de dos mil veintiuno, se 

admitió la demanda por LUCILA 

SIERRA RAMIREZ contra la 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien señaló como acto 

impugnado el siguiente:  

“La resolución negativa configurada 

por las autoridades demandadas 

recaída y relacionada con los escritos 

presentados el veintidós de junio de 

dos mil dieciséis ante la entonces 

Dirección General de Recursos 

Humanos de ese Ayuntamiento y el 

treinta de junio de dos mil veinte ante 

la ahora Subsecretaría de Recursos 

Humanos de tal municipalidad, 

mediante los cuales solicité se me 

otorgara PENSIÓN POR VIUDEZ en 

mi carácter de cónyuge supérstite del 

finado ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, 

al ser al momento de su deceso 

trabajador del Honorable Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, que hasta la 

fecha dichas autoridades se han 

abstenido de pagar pues se han 

mantenido en absoluto silencio para 

dar respuesta a mis escritos que en 

este punto se refiere. Lo anterior 

debido a que ha transcurrido con 

exceso el plazo de cuatro meses que 

como máximo se encuentra señalando 

en el artículo 17 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos, para que esa 

autoridad administrativa resuelva lo 

que corresponda. Por lo que en 

términos del diverso 4, fracción IX, de 

la citada ley, se ha configurado la 

Negativa Ficta, figura jurídica por virtud 

de la cual, ante la comisión de la 

autoridad de emitir una resolución de 

manera expresa, dentro de los plazos 

previstos por esa Ley o los 

ordenamientos jurídicos aplicables al 

caso concreto, se entiende que se 

resuelve lo solicitado por el interesado 

en sentido negativo”.  

(SIC) 

Por razón de turno correspondió 

conocer del asunto al Titular de la 

Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/2ªS/175/2021.   

En este sentido mediante sentencia 

definitiva emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, de fecha veintidós 

de junio del dos mil veintidós, dictada 

dentro del Juicio Administrativo 
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TJA/2ªS/175/2021, misma que 

establece en los efectos del fallo lo 

siguiente:  

1. Emitan el acuerdo en el que tengan 

por recibidas las solicitudes de fechas 

veintidós de junio de dos mil dieciséis y 

treinta de junio de dos mil veinte.  

2. Remitan la solicitud de la 

promovente junto con un copia de 

acuse de recibido, a la COMISIÓN 

DICTAMINADORA DE PENSIONES Y 

JUBILACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, a efecto de que dicha 

COMISIÓN observando el termino de 

30 días, realicen el desahogo previsto 

en el Acuerdo por Medio del cual se 

Emiten las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos y resuelva en su 

momento lo conducente referente a la 

pensión de viudez, sin dejar de 

observar lo establecido en el artículo 

15 fracción II incisos a) y d), y se emita 

la resolución que conforme a derecho 

corresponda. 

3. De resultar procedente la solicitud de 

la promovente, dentro del término de 

los 30 días antes citado, deberá 

publicarse el acuerdo de pensión 

por viudez en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 44 del Acuerdo 

por Medio del cual se Emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos.  

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE 

LA CIUDADANA LUCILA SIERRA 

RAMIREZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO 

quedando bajo los siguientes términos:  

La ciudadana LUCILA SIERRA 

RAMIREZ, presentó el 22 de junio del 

2016, por su propio derecho ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, 

actualizando su solicitud de Pensión 

por Viudez con fecha 30 de junio del 

2020, de conformidad con la hipótesis 

contemplada por los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 
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como último cargo el de Rotulista en la 

Dirección de Servicios Generales y 

Mantenimiento de la Tesorería 

Municipal, siendo pensionado por 

Invalidez, mediante Acuerdo AC/SO/2-

VI-2015/548, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5314, a partir del 02 de junio del 2015 

al 14 de diciembre del 2015, fecha en 

la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de cónyuge 

supérstite a la ciudadana LUCILA 

SIERRA RAMIREZ, según consta en 

Acta de matrimonio número 00658, del 

libro 03, expedida por la Oficialía del 

Registro Civil No. 1, Cuernavaca, 

Morelos, con número de folio 

A18156209.  

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO      SO/AC-209/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR EL QUE SE 

CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A 

LA CIUDADANA LUCILA SIERRA 

RAMIREZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 

DEL FINADO PENSIONADO 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

LUCILA SIERRA RAMIREZ, cónyuge 

supérstite del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, dentro del juicio 

administrativo TJA/2ªS/175/2021, 

quien en vida prestó sus servicios para 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Rotulista en la Dirección de 

Servicios Generales y Mantenimiento 

de la Tesorería Municipal, siendo 

pensionado por Invalidez, mediante 

Acuerdo AC/SO/2-VI-2015/548, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” Número 5314, a partir del 

02 de junio del 2015 al 14 de diciembre 

del 2015, fecha en la que causó baja 

por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota 

mensual acordada deberá cubrirse al 

33.33% a favor de la ciudadana 

LUCILA SIERRA RAMIREZ, en su 

carácter de cónyuge supérstite del 

finado pensionado, dejando a salvo los 

derechos correspondientes al 33.33% 

a favor del menor ANGEL RAMSES 
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GOMEZ LOPEZ y 33.33% a favor del 

menor JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, a través de MERIT LOPEZ 

LEANA en su carácter de madre de 

sus menores hijos, siendo estos 

beneficiarios del multicitado extinto 

pensionado ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, los anteriores porcentajes 

se aplicarán al 100% de la última 

percepción que hubiere gozado el 

finado pensionado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso d) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio 

administrativo número 

TJA/2ªS/175/2021.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

LUCILA SIERRA RAMIREZ, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 
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SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-210/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR ORFANDAD A LOS 

MENORES ANGEL RAMSES GOMEZ 

LOPEZ Y JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE 

HIJOS MENORES DEL FINADO 

PENSIONADO ALFREDO GOMEZ 
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TRUJILLO, A TRAVÉS DE MERIT 

LOPEZ LEANA EN 

REPRESENTACIÓN DE SUS 

MENORES HIJOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de pensión por orfandad, a favor de los 

menores ANGEL RAMSES GOMEZ 

LOPEZ y JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, en su carácter de hijos 

menores del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, a 

través de MERIT LOPEZ LEANA en 

representación de sus menores hijos.  

Que con fecha 04 de enero del 2016, la 

ciudadana MERIT LOPEZ LEANA en 

representación de sus menores hijos 

ANGEL RAMSES GOMEZ LOPEZ y 

JOSE ALFREDO GOMEZ LOPEZ, 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

orfandad por tener la calidad de hijos 

menores del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, 

actualizando su solicitud de Pensión 

por Orfandad con fecha 23 de agosto 

del 2021, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el 

artículo 32 inciso A), fracción I, II y III e 

inciso D), fracciones I, III y IV del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 14 de julio del 2021; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de defunción del finado 

pensionado; Acta de nacimiento de los 

menores; y Declaración de 

Beneficiarios emitido por el Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
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Estado de Morelos, en el Expediente 

Número 31/20/16. 

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Orfandad, 

realizada por la ciudadana MERIT 

LOPEZ LEANA en representación de 

sus menores hijos ANGEL RAMSES 

GOMEZ LOPEZ y JOSE ALFREDO 

GOMEZ LOPEZ, en carácter de hijos 

menores del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO     Con 

fecha veintinueve de septiembre del 

dos mil dieciséis, se resolvió la 

Declaración de Beneficiarios, la cual en 

su etapa resolutiva establece lo 

siguiente: 

PRIMERO.- En atención a lo asentado 

en el considerando segundo se declara 

como beneficiarios de los derechos 

laborales del de cujus ALFREDO 

GOMEZ TRUJILLO a la C. LUCILA 

SIERRA RAMÍREZ en su carácter de 

cónyuge supérstite, así como a los 

menores ÁNGEL RAMSÉS Y JOSÉ 

ALFREDO, DE APELLIDOS GÓMEZ 

LÓPEZ, estos últimos representados 

por su tutora la C. MERIT LOPEZ 

LEANA, en razón de las documentales 

exhibidas en las cuales se acredita el 

entroncamiento de todos y cada uno de 

ellos con él de cujus, asimismo con las 

respectivas convocatorias que fueron 

fijadas en la última fuente de trabajo y 

en la investigación que se realizó en la 

misma y todas vez que ninguna otra 

persona acudió en este día y hora a 

este H. Tribunal a deducir sus 

derechos ya manifestarse al respecto.   

SEGUNDO.-… 

TERCERO.-… 

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR ORFANDAD A LOS 

MENORES ANGEL RAMSES GOMEZ 

LOPEZ Y JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE 

HIJOS DEL FINADO PENSIONADO 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, A 

TRAVÉS DE MERIT LOPEZ LEANA 

EN REPRESENTACIÓN DE SUS 

MENORES HIJOS, quedando bajo los 

siguientes términos:  

La ciudadana MERIT LOPEZ LEANA 

en representación de sus menores 

hijos ANGEL RAMSES GOMEZ 

LOPEZ y JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, presentó por escrito de fecha 

04 de enero del 2016, ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

orfandad por tener la calidad de hijos 

menores del finado pensionado 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, 

actualizando su solicitud de Pensión 

por Orfandad con fecha 23 de agosto 

del 2021, de conformidad con la 

hipótesis contemplada por los artículos 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 
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para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

pensionado ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Rotulista en la 

Dirección de Servicios Generales y 

Mantenimiento de la Tesorería 

Municipal, siendo pensionado por 

Invalidez, mediante Acuerdo AC/SO/2-

VI-2015/548, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5314, a partir del 02 de junio del 2015 

al 14 de diciembre del 2015, fecha en 

la que causó baja por defunción; 

quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos; así mismo se 

refrenda el carácter de hijos del finado 

pensionado ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, los menores ANGEL 

RAMSES GOMEZ LOPEZ y JOSE 

ALFREDO GOMEZ LOPEZ, a través 

de la ciudadana MERIT LOPEZ 

LEANA, en representación de sus 

menores hijos, según consta en Acta 

de nacimiento número 54, del libro 1, 

expedida por la Oficialía del Registro 

Civil No. 1, Cuautla, Morelos, con 

número de folio A17 185876; y Acta de 

nacimiento número 1537, del libro 6, 

expedida por la Oficialía del Registro 

Civil No. 1, Cuernavaca, Morelos, con 

número de folio A17 185918, 

respectivamente.   

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

En ese entendido la Comisión, por 

unanimidad, aprobó el DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR ORFANDAD A LOS 

MENORES ANGEL RAMSES GOMEZ 

LOPEZ Y JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE 

HIJOS DEL FINADO PENSIONADO 

ALFREDO GOMEZ TRUJILLO, A 

TRAVÉS DE MERIT LOPEZ LEANA 

EN REPRESENTACIÓN DE SUS 

MENORES HIJOS.        

De conformidad con lo establecido en 

el artículo 65, fracción II), inciso a) de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y 15 fracción II, inciso a) del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, se hace del 

conocimiento que para poder seguir 

gozando de la pensión por orfandad 

hasta los veinticinco años de edad, 

deberá acreditar fehacientemente 

continuar con sus estudios, debiendo 
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remitir original de Constancia de 

Estudios emitida por la Institución 

Escolar correspondiente, misma que 

deberá contar con Validez Oficial, y la 

cual deberá ser renovada cada 6 

meses y ser ingresada en la Dirección 

General de Recursos Humanos para la 

debida integración al expediente 

técnico, mismo que se generó a partir 

de la solicitud de pensión.  

A falta de presentación de las 

Constancias de Estudios, se tendrá por 

concluido el derecho para seguir 

gozando la pensión por orfandad que 

se aprueba a través del presente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO     SO/AC-210/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR ORFANDAD A LOS 

MENORES ANGEL RAMSES GOMEZ 

LOPEZ Y JOSE ALFREDO GOMEZ 

LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE 

HIJOS MENORES DEL FINADO 

PENSIONADO ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, A TRAVÉS DE MERIT 

LOPEZ LEANA EN 

REPRESENTACIÓN DE SUS 

MENORES HIJOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por orfandad a los menores 

ANGEL RAMSES GOMEZ LOPEZ y 

JOSE ALFREDO GOMEZ LOPEZ, en 

su carácter de hijos del finado 

pensionado ALFREDO GOMEZ 

TRUJILLO, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Rotulista en la 

Dirección de Servicios Generales y 

Mantenimiento de la Tesorería 

Municipal, siendo pensionado por 

Invalidez, mediante Acuerdo AC/SO/2-

VI-2015/548, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 

5314, a partir del 02 de junio del 2015 

al 14 de diciembre del 2015, fecha en 

la que causó baja por defunción, a 

través de MERIT LOPEZ LEANA en 

representación de sus menores hijos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota 

mensual acordada deberá cubrirse al 

33.33% a favor del menor ANGEL 

RAMSES GOMEZ LOPEZ y 33.33% a 

favor del menor JOSE ALFREDO 

GOMEZ LOPEZ, a través de MERIT 

LOPEZ LEANA en su carácter de 

madre de sus menores hijos, siendo 

estos beneficiarios del multicitado 

extinto pensionado ALFREDO 

GOMEZ TRUJILLO, dejando a salvo 

los derechos correspondientes al 

33.33% a favor de la ciudadana 

LUCILA SIERRA RAMIREZ, en su 

carácter de cónyuge supérstite del 

finado pensionado, los anteriores 

porcentajes dan como resultado el 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el finado pensionado,  

y deberá ser pagada a partir del día 

siguiente al de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 
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mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 15, 

fracción II, inciso a), fracción III, inciso 

d), 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, y 65 fracción II, 

inciso a) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUNTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

MERIT LOPEZ LEANA EN 

REPRESENTACIÓN DE SUS 

MENORES HIJOS ANGEL RAMSES 

GOMEZ LOPEZ Y JOSE ALFREDO 

GOMEZ LOPEZ, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 
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ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO     SO/AC-211/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JORGE JUAREZ 

TEODOCIO, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO POR EL JUZGADO 

NOVENO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 236/2022. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 
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CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de Pensión por jubilación del 

ciudadano JORGE JUAREZ 

TEODOCIO, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado de Morelos, dentro 

del JUICIO DE AMPARO 236/2022.    

Que con fecha 03 de agosto del 2020, 

el ciudadano JORGE JUAREZ 

TEODOCIO por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por los artículos 

43 fracción XIV, 45 fracción XV, inciso 

c), 54 fracción VII, 58 fracción I, inciso 

a) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y por el artículo 7, 

fracción I, inciso a) del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 apartado A), fracción I, II y III, del 

marco legal antes mencionado, 

consistentes en: copia certificada del 

Acta de nacimiento; Hoja de Servicios 

y Carta de Certificación de Salario, 

expedidas por la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 23 de junio del 2020.  

Que al tenor del artículo 19 del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, la Pensión por 

Jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el 

Acuerdo Pensionatorio respectivo, si el 

servidor público se encuentra en 

activo, a partir de la entrada en 

vigencia del Acuerdo Pensionatorio 

cesarán los efectos de su cargo; y con 

fundamento en el artículo 7, del mismo 

ordenamiento, la Pensión por 

Jubilación se otorgará al trabajador 

que conforme a su antigüedad se 

ubique en el supuesto 

correspondiente. 

Mediante escrito presentado el 

veintidós de diciembre de dos mil 

veintiuno, ante la oficina de 

correspondencia común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, remitido al día siguiente, que 

por razón de turno correspondió 

conocer al Juzgado Tercero de Distrito 

en el Estado de Morelos, Jorge Juárez 

Teodocio, por derecho propio, solicitó 

el amparo y protección de la justicia 

federal, contra las autoridades y por los 

actos siguientes:  
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Autoridades responsables. 

a) Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.  

b) Comité de Jubilaciones y Pensiones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

c) Subsecretaría de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.  

d) Comisión Dictaminadora de 

Pensiones Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.   

Acto reclamado: 

“A) Del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.- La omisión del 

otorgamiento de una pensión por 

jubilación y el correspondiente pago de 

la pensión que he dejado de percibir 

desde el 03 de agosto del 2020. 

(SIC) 

En este sentido, con fecha veinticinco 

de octubre de dos mil veintidós, el 

Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado de Morelos, dicto la resolución 

correspondiente en autos relativos al 

juicio de amparo 236/2022, 

estableciendo en los considerandos de 

la sentencia lo siguiente: 

“a) Realicen las gestiones y trámites 

necesarios para acreditar en qué fecha 

tuvieron por recibida y convalidad la 

documentación requerida para la 

tramitación de pensión por jubilación 

del quejoso y, en caso de haberlo 

omitido, lo hagan dentro del término de 

diez días. 

b) Transcurrido ese lapso y, de ser 

procedente, dentro del término de tres 

días dictaminen sobre la procedencia o 

negativa de la misma, y lo notifiquen 

como legalmente proceda a la parte 

quejosa, debiendo dictar todas las 

medidas que se encuentren a su 

alcance para lograr lo antes señalado; 

y 

c) En el caso del primer supuesto – se 

emita un dictamen de procedencia de 

pensión-acrediten que se remitió al 

Secretario del Ayuntamiento el 

dictamen respectivo para ser sometido 

al Cabildo, a fin de que este en 

posibilidad de emitir el acuerdo 

pensionatorio correspondiente.   

 (SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JORGE JUAREZ 

TEODOCIO, quedando bajo los 

siguientes términos:  

El ciudadano JORGE JUAREZ 

TEODOCIO, presentó el 03 de agosto 

del 2020, por su propio derecho, ante 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la 

hipótesis contemplada por los artículos 

43 fracción XIV, 45 fracción XV, inciso 

c), 54 fracción VII, 58 fracción I, inciso 

a) de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y por el artículo 7, 

fracción I, inciso a) del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 
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Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 apartado A), fracción I, II y III, del 

marco legal antes mencionado. 

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano JORGE JUAREZ 

TEODOCIO prestó sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde desempeñó los 

siguientes cargos: Jardinero en la 

Dirección de Parques y Jardines, del 

12 de junio de 1990 al 15 de abril del 

1998; Operador en la Dirección de 

Parques y Jardines, del 16 de abril del 

1998 al 15 de junio del 2007; Jefe de 

Brigada en la Dirección de Parques y 

Jardines, del 16 de junio del 2007 al 31 

de marzo del 2010; Jefe de Brigada en 

la Dirección de Parques, Plazas y 

Jardines, del 01 de abril del 2010 al 31 

de diciembre del 2013; y como Jefe de 

Brigada en la Dirección de Parques y 

Jardines, del 01 de enero del 2014 al 

01 de octubre del 2020, fecha en la que 

causó baja del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.  

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del ciudadano JORGE 

JUAREZ TEODOCIO por lo que se 

acreditan 30 años, 03 meses y 17 días 

laborados ininterrumpidamente hasta 

el 01 de octubre del 2020, fecha en la 

que causó baja del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. De lo anterior se 

desprende que la pensión solicitada 

encuadra en lo previsto por los 

artículos 58 fracción I, inciso a) de la 

Ley del Servicio Civil y por el artículo 7 

fracción I, inciso a), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, por lo que al quedar colmados 

los requisitos de Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO      SO/AC-211/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 

CIUDADANO JORGE JUAREZ 

TEODOCIO, EN CUMPLIMIENTO A 

LO ORDENADO POR EL JUZGADO 

NOVENO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE MORELOS, DENTRO 

DEL JUICIO DE AMPARO 236/2022. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Jubilación al ciudadano 

JORGE JUAREZ TEODOCIO, en 

cumplimiento a lo ordenado por el 

Juzgado Noveno de Distrito en el 

Estado de Morelos, dentro del JUICIO 
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DE AMPARO 236/2022, quien prestó 

sus servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Jefe de 

Brigada en la Dirección de Parques y 

Jardines, del 01 de enero del 2014 al 

01 de octubre del 2020, fecha en la que 

causó baja del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Jubilación, deberá 

cubrirse al 100% del último salario del 

solicitante de conformidad con los 

artículos 58 fracción I, inciso a) de la 

Ley del Servicio Civil y artículo 7, 

fracción I, inciso a), del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos y será cubierta a partir del día 

siguiente en que sea aprobado por el 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, quien realizará 

el pago con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 6, 17 

y 19 del marco legal antes 

mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al 

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO 

EN EL ESTADO DE MORELOS, el 

contenido del presente Acuerdo, dando 

cumplimiento a lo ordenado en el 

JUICIO DE AMPARO 236/2022.  

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento a efecto de que 

remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

QUINTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 
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atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

SEXTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida al ciudadano 

JORGE JUAREZ TEODOCIO, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo. 

SEPTIMO. Entre la fecha de 

aprobación del acuerdo pensionatorio 

y su trámite administrativo para su 

publicación, no deberán de transcurrir 

más de quince días; la Contraloría 

Municipal, velará porque se cumpla 

esta disposición.  

OCTAVO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO     SO/AC-212/14-XII-2022 

POR EL QUE SE NIEGA PENSIÓN 

POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO FELIPE 

GARCIA RENDON, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/2ªS/212/2020. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de pensión por cesantía en edad 

avanzada, del ciudadano FELIPE 

GARCIA RENDON, en cumplimiento a 

lo ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/2ªS/212/2020.    

Que con fecha 03 de octubre del 2019, 

el ciudadano FELIPE GARCIA 

RENDON por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

cesantía en edad avanzada, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

consistentes en:  

a) Copia certificada del Acta de 

nacimiento del solicitante, número 448 

del libro 1, con número de folio A17 

18497825, acta expedida en la 

Oficialía de Registro Civil No. 03, 

Tecpan de Galeana, Guerrero, con 

fecha de expedición del 19 de 

septiembre del 2019. 

b) Hoja de Servicios expedida por la C. 

Yesica Violeta Jiménez Abundez en 

carácter de Directora de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, con 

fecha de expedición 04 de septiembre 

del año 2019; indicando que el 
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ciudadano FELIPE GARCIA 

RENDON, laboró en ese Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas, 

desempeñando el siguiente cargo: ----- 

INICIO TÉRMINO PUEST

O 

01/ENERO/2

000 

31/DICIEMBRE/

2009 

AUXILI

AR 

c) Hoja de Servicios y Carta de 

Certificación de Salario, expedidas por 

la entonces Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 27 de 

septiembre del 2019, en donde indica 

que el ciudadano FELIPE GARCIA 

RENDON, ha prestado sus servicios 

en este Ayuntamiento, desempeñado 

los siguientes cargos: ---------------------- 

INICIO TÉRMINO PUES

TO 

01/MAYO/20

15 

31/DICIEMBRE/2

018 

POLIC

ÍA 

01/ENERO/2

019 

27/SEPTIEMBRE/

2019 

POLIC

ÍA 

Por lo que se procede a analizar la 

procedencia de la solicitud de pensión 

que nos ocupa, con base a los artículos 

8, 43, fracción II inciso a), 47, fracción 

II, inciso a), 68, primer párrafo, 105 

primer párrafo, de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos vigente a partir del 25 de 

agosto de 2009, y artículos 2, fracción 

I, 4 fracción X, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública. Así 

mismo conforme a lo señalado en el 

artículo 41, fracción XXXV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos que refiriéndose a las 

facultades del Presidente Municipal 

señala lo siguiente: 

“…Asimismo, con base en los artículos 

55, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos; 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, 

mediante el área que para los efectos 

determine, efectuar los actos de 

revisión, análisis, diligencias, 

investigación y reconocimiento de 

procedencia necesarios, con la 

finalidad de garantizar el derecho 

constitucional al beneficio de 

jubilaciones y/o pensiones de sus 

trabajadores. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo Décimo 

Transitorio, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos; y lo dispuesto en la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se 

observarán los mismos procedimientos 

respecto a la documentación y análisis 

jurídico y de información de los 

elementos integrantes de las 

Corporaciones Policiacas 

Municipales…” 

Por lo que se procedió a realizar el 

análisis e investigación de las 
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documentales descritas en el apartado 

de consideraciones, de las que se 

desprenden los siguientes periodos: --- 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

DEPEN

DENCIA 

PUE

STO 

01/ENE

RO/2000 

31/DICIEMB

RE/2009 

AYTO. 

ZACUAL

PAN DE 

AMILPA

S 

AUXI

LIAR  

01/MAY

O/2015 

31/DICIEMB

RE/2018 

AYTO. 

CUERN

AVACA 

POLI

CÍA 

01/ENE

RO/2019 

27/SEPTIE

MBRE/2019 

AYTO. 

CUERN

AVACA 

POLI

CÍA 

Respecto de la hoja de servicios 

expedida por la C. Yesica Violeta 

Jiménez Abundez en carácter de 

Directora de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, el 04 de septiembre 

del año 2019 y detallada en las 

Consideraciones del presente 

Acuerdo, no cumplió con los 

requisitos establecidos en el 

Artículo 32, inciso a) del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las 

Bases Generales para la expedición 

de Pensiones de los Servidores 

Públicos de los Municipios del 

Estado de Morelos que a la letra dice: 

“Así mismo, las solicitudes deberán 

acompañar de la siguiente 

documentación:  

A).- Para el caso de jubilación, cesantía 

por edad avanzada o invalidez:  

I. Copia certificada y actualizada del 

acta de nacimiento expedida por el 

Oficial del Registro Civil 

correspondiente;  

II. El original de la hoja de servicios 

expedida por el servidor público 

competente del Municipio que 

corresponda, en aquellos supuestos en 

que la Autoridad Municipal por 

cuestiones de integración del 

expediente tarde más de 30 días 

hábiles en la emisión del acuerdo 

pensionatorio, el solicitante deberá 

actualizar la hoja de servicios antes de 

la conclusión del mencionado acuerdo 

pensionatorio; dicha hoja de servicios 

deberá contener, los siguientes 

aspectos para ser considerada como 

válida;  

a) Debe estar impresa en hoja 

membretada, con el logotipo de la 

Dependencia, Organismo o Municipio 

que la expide;  

b) El nombre completo y cargo de la 

persona con facultades para expedirla;  

c) Mencionar que es hoja de 

servicios, con la certificación de que 

los periodos que se mencionan en la 

misma se encuentran sustentados 

por los documentos que obran en el 

archivo del Municipio que la expide;  

d) El nombre completo del solicitante y 

a favor de quien se expide la hoja de 

servicios;  

e) El o los cargos ocupados por el 

solicitante, seguidos del área 

correspondiente en que los 

desempeño, así como la fecha de inicio 

y terminación del periodo en que se 
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ocuparon dichos cargos; respecto de la 

entidad por la cual se está certificando, 

precisando día, mes y año;  

f) La manifestación expresa respecto 

de si el trabajador se encuentra en 

activo, o en caso contrario la fecha de 

baja;  

g) Lugar y fecha de expedición;  

h) Sello de la entidad;  

i) Firma de quien expide…” 

Es importante señalar que de las 

atribuciones conferidas en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, no existe atribución 

alguna para que la autoridad que emite 

la hoja de servicios ratifique o 

convalide antigüedad que los 

solicitantes hubieran tenido en sus 

anteriores relaciones de trabajo o 

administrativas, sin el soporte 

documental original que dé cuenta de 

los periodos que refieren prestaron sus 

servicios, sin los elementos 

documentales mínimos 

indispensables, a fin de que no quede 

lugar a duda de la relación laboral o 

administrativa que refieran haber 

tenido. Tampoco existen facultades en 

la Leyes antes mencionadas, ni en el 

Acuerdo  número SO/AC-40/23-II-

2022, de fecha veintitrés de febrero del 

año dos mil veintidós, por el que se 

autoriza la instalación de la “Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos”, 

para que el Comité Técnico para los 

Trabajadores del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y Elementos de Seguridad 

Pública o esta Comisión 

Dictaminadora, ratifique o convalide 

antigüedades que se expresen en 

constancias u hojas de servicios 

emitidos por alguna autoridad, sin que 

exista documentación original 

emanada de los periodos que refieran 

haber prestado servicios en la 

Administración estatal centralizada, 

desconcentrada, paraestatal, 

municipal o paramunicipal, derivada de 

las actividades que hayan realizado los 

solicitantes de pensión. Por lo que solo 

es posible contabilizar, aquella de la 

cual se encuentran documentos 

originales que sustenten las 

constancias u hojas de servicios 

expedidas, tal y como lo establece el 

artículo 26, del Acuerdo por Medio del 

Cual se Emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos: 

Artículo 26.- Tienen la obligación de 

realizar la investigación 

correspondiente, tendiente a 

comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad 

necesaria para el goce de este 

derecho. 

Cabe mencionar que el día 09 de 

octubre del 2019 se presentó oficio 

número 

SADMON/SSRH/RL/1300/2019 de 

fecha 08 de octubre del 2019, dirigido 
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a la C. Yesica Violeta Jiménez 

Abundez en carácter de Directora de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas, Morelos, 

según consta en sello de recibido de la 

Presidencia Municipal del H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, en el cual se solicita 

se brinden las facilidades necesarias 

para realizar la investigación 

correspondiente conforme al artículo 

41 fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y una 

vez se tuviera a la vista el expediente 

laboral se proporcionaran copias 

certificadas de los documentos que 

acrediten la antigüedad del 

trabajador FELIPE GARCIA 

RENDON, quien arguye haber 

prestado sus servicios en dicho 

Ayuntamiento según hoja de servicios 

anexa a la solicitud de pensión que se 

encuentra en trámite ante esta 

Comisión Municipal, a efecto de 

comprobar fehacientemente la 

antigüedad a través del cotejo de la 

hoja de servicios con documentación 

original que se encontrara dentro de 

sus archivos o expediente laboral que 

debería obrar en el Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, tal y 

como lo establece el Artículo 24, 

fracción III, antepenúltimo párrafo y 41, 

fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

Municipal, mismo que a letra dice: 

Artículo 24, fracción III, 

antepenúltimo párrafo: “…Todo 

Ayuntamiento, mediante el área de 

Recursos Humanos, está obligado a 

conservar y resguardar el archivo 

laboral, el cual contendrá los 

expedientes individualizados de 

trabajadores en activo, ex 

trabajadores, y pensionistas del 

Municipio, así como también de los 

elementos de seguridad pública, 

archivo que por ningún motivo estará 

fuera del Edificio Municipal o de las 

oficinas de Recursos Humanos. 

Artículo 41, fracción XXXVI, último 

párrafo: “…Para el caso de que el 

Congreso del Estado u otro 

Ayuntamiento, solicite información 

referente a la antigüedad de algún 

extrabajador, o de algún ex elemento 

de seguridad pública, con la finalidad 

de convalidar la antigüedad en el 

servicio público para el Ayuntamiento 

al cual se le pide la información, sin que 

por este motivo le corresponda la 

resolución o emisión del acuerdo de la 

pensión por no ser el último o actual 

patrón, el Ayuntamiento 

proporcionará a los citados órdenes 

de Gobierno, copias certificadas de 

las documentales que 

fehacientemente acrediten los 

periodos de servicio que hubieran 

prestado para el Ayuntamiento…” 

No obstante se recibió con fecha 09 de 

septiembre del 2020 según consta en 

sello de recibido de la entonces 

Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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oficio número RH.ZA/105/2020 de 

fecha 13 de agosto del 2020, signado 

por la C. Yesica Violeta Jiménez 

Abundez en carácter de Directora de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en 

el cual remite copias certificadas de las 

listas de raya de la Dirección de 

Servicios Públicos que obran en esa 

Dirección de Recursos Humanos. 

Mediante oficio número 

SA/CTCPDPAC/048/2021 de fecha 28 

de abril del 2021, suscrito por la Lic. 

Beatriz Díaz Rogel, en carácter de 

Subsecretaria de Recursos Humanos y 

Secretaria Técnica del Comité Técnico 

de la Comisión Permanente 

Dictaminadora de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitó a la C. Yesica Violeta 

Jiménez Abundez en carácter de 

Directora de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, se brinden las 

facilidades necesarias para realizar la 

investigación correspondiente 

conforme a los artículos 41 fracción 

XXXVI de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, y 35 inciso a) 

del Acuerdo por medio del cual se 

emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, en seguimiento 

al oficio RH.ZA/105/2020 de fecha 13 

de agosto del 2020, signado por la C. 

Yesica Violeta Jiménez Abundez en 

carácter de Directora de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos.  

Al no haber respuesta por parte del 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, de nueva cuenta se 

solicitó por oficio número 

SADMON/CTTACESP/009/2022 de 

fecha 01 de marzo del 2022, suscrito 

por la C. Isabel García Díaz, en 

carácter de Directora General de 

Recursos Humanos y Secretaria 

Técnica del Comité Técnico para los 

Trabajadores del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y Elementos de Seguridad 

Pública, recibido según consta en sello 

de recibido de fecha 14 de marzo del 

2022, de la Dirección de Recursos 

Humanos del H. Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, en  seguimiento 

al oficio SA/CTCPDPAC/048/2021 de 

fecha 28 de abril del 2021, suscrito por 

la Lic. Beatriz Díaz Rogel, en carácter 

de Subsecretaria de Recursos 

Humanos y Secretaria Técnica del 

Comité Técnico de la Comisión 

Permanente Dictaminadora de 

Pensiones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, en relación al 

oficio RH.ZA/105/2020 de fecha 13 de 

agosto del 2020, signado por la C. 

Yesica Violeta Jiménez Abundez en 

carácter de Directora de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Zacualpan de Amilpas, Morelos, por lo 

que se solicitó nuevamente se brindara 

las facilidades necesarias a quien 
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asista en representación de este 

Ayuntamiento, realizar la investigación 

correspondiente conforme a los 

artículos 41 fracción XXXVI de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, y 35 inciso a) del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, lo anterior para validar la 

antigüedad del ciudadano FELIPE 

GARCIA RENDON, quien indica haber 

prestado sus servicios en el 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, según hoja de 

servicios anexa a la solicitud de 

pensión que se encuentra en trámite 

ante esta Comisión Municipal.  

Posteriormente mediante oficio 

SIND/MZA/279/2022, signado por la 

Lic. Lucero Sandoval Rivera en 

carácter de Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, recibido con fecha 

04 de noviembre del 2022, por la 

Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en el cual informa que, 

respecto del juicio administrativo 

TJA/2ªS/212/2020, radicado en la 

Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa, remite copia certificada 

del acta de sesión de cabildo 

extraordinaria de fecha veintisiete de 

octubre del año dos mil veintidós, 

mediante el cual se hace la validación 

de que el ciudadano FELIPE GARCIA 

RENDON,              no laboró en el H. 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, dado que, después 

de realizar una búsqueda minuciosa en 

los archivos de Recursos Humanos, 

Consejería Jurídica, Tesorería, 

Contraloría y la Secretaría Municipal 

no se localizó ningún documento que 

acreditará que el antes mencionado 

haya prestado sus servicios dentro de 

ese Ayuntamiento.  

De las copias certificas recibidas, se 

aprecia que se aprobó por unanimidad 

a través de sesión extraordinaria de 

cabildo del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, celebrada el 

veintisiete de octubre del dos mil 

veintidós, en su punto cuarto del Orden 

del Día el siguiente Acuerdo que a la 

letra dice:  

“LA PROPUESTA MEDIANTE LA 

CUAL SE VALIDA O NO, QUE EL C. 

FELIPE GARCIA RENDON PRESTO 

SUS SERVICIOS EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN 

DE AMILPAS, MORELOS, EN ESE 

TENOR SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS 

DE ESTE H. CUERPO EDILICIO, QUE 

DERIVADO DE UN BUSQUEDA 

MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS 

FISICOS Y ELECTRONICOS DE LAS 

AREAS DE RECURSOS HUMANOS, 

TESORERIA, CONTRALORIA, 

CONSEJERIA  JURIDICA, ASI COMO 
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EN LA SECRETARIA MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZACUALPAN DE AMILPAS, 

MORELOS, COMO AREA 

ENCARGADA DEL ARCHIVO 

MUNICIPAL, NO SE ENCONTRO 

DOCUMENTAL O ARCHIVO ALGUNO 

QUE DETERMINE 

FEHACIENTEMENTE SI EL C. 

FELIPE GARCIA RENDON PRESTO 

O NO SUS SERVICIOS EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN 

DE AMILPAS, MORELOS, EN TAL 

CONSIDERACION ESTE CUERPO 

COLEGIADO DETERMINA NO 

VALIDAR QUE EL C. FELIPE GARCIA 

RENDON PRESTO SUS SERVICIOS 

POR ALGUN TIEMPO 

DETERMINADO EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN 

DE AMILPAS, MORELOS…”         

Con fundamento en el artículo 41, 

fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 15 de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública; 23, 41, 

42 y 43 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, artículos 

Tercero, Cuarto y Noveno del Acuerdo 

SO/AC-40/23-II-2022, de fecha 

veintitrés de febrero del año dos mil 

veintidós, por el que se autoriza la 

instalación de la “Comisión 

Dictaminadora de Pensiones del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos”; 

este Órgano Colegiado CONCLUYE 

que al no poder acreditar 

fehacientemente los 10 años, que 

resultan de contabilizar el periodo en 

los que se indica prestó servicios en el 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, conforme al 

documento denominado Hoja de 

servicios, expedida el 04 de 

septiembre del 2019, no se le otorga 

valor probatorio, por lo que no será 

tomada en cuenta en el cómputo total 

de años de servicios, derivado de la 

resolución del Cabildo del 

Ayuntamiento de Zacualpan de 

Amilpas, Morelos, deliberada en 

Sesión Extraordinaria de fecha 

veintisiete de octubre del dos mil 

veintidós, en la cual en el punto Cuatro 

de la ya mencionada Sesión, indica 

que no se encontró documental o 

archivo alguno que determine 

fehacientemente si el ciudadano 

FELIPE GARCIA RENDON prestó o 

no sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas, Morelos, por 

lo tanto esta Comisión Dictaminadora 

de Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, no tomará en 

consideración dicha antigüedad para 

efecto de contabilizar la pensión 

solicitada. 

Posteriormente mediante escrito 

presentado el veintidós de octubre de 
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dos mil veinte, ante la oficialía de 

partes común del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

compareció el ciudadano FELIPE 

GARCIA RENDON, en contra del 

SUBSECRETARIO DE RECURSOS 

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA; COMISIÓN 

PERMANENTE DICTAMINADORA DE 

PENSIONES; AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA; PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA; 

SÍNDICO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; demanda 

que por razón de turno le correspondió 

a la Segunda Sala de este Tribunal. 

En auto de fecha veintisiete de octubre 

de dos mil veinte, se procedió a dictar 

el acuerdo de radicación de la 

demanda, admitiéndola únicamente 

por cuanto a la autoridad demandada 

Subsecretario de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Teniéndose como acto 

impugnado: “A) La negativa ficta que 

recae a la solicitud que con fecha 03 de 

octubre de 2019, el suscrito FELIPE 

GARCIA RENDON, realicé a la 

COMISIÓN PERMANENTE 

DICTAMINADORA DE PENSIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

AYUNTAMIENTO Municipal 

Constitucional DE CUERNAVACA; 

Morelos y a todos y cada uno de sus 

integrantes por escrito, de manera 

precisa pacífica y respetuosa a efecto 

de que, reunidos en sesión de cabildo 

municipal; por ser mi derecho y haber 

requisitado todos y cada una de las 

existencias de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las 

instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se 

emitirá en favor de mi persona, el acta 

de cabildo, en cuyo contenido se 

encuentre el acuerdo correspondiente 

que apruebe y conceda el pago de mi 

pensión por cesantía, se me realice el 

pago de dicha pensión de manera 

inmediata y sea separado de mis 

funciones como policía…” (SIC).  

Por razón de turno correspondió 

conocer del asunto el Titular de la 

Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

número TJA/2ªS/212/2020.   

En este sentido mediante sentencia 

definitiva emitida por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, de fecha diez de 

noviembre del dos mil veinte, dictada 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/2ªS/212/2020, misma que 

establece en su etapa considerativa lo 

siguiente:  

1. Emitan el acuerdo en el que tengan 

por recibida la solicitud de fecha tres de 

octubre de dos mil diecinueve.  
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2. Remitan la solicitud del promovente 

junto con una copia de acuse de 

recibido, a la COMISIÓN 

DICTAMINADORA DE PENSIONES Y 

JUBILACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, a efecto de que dicha 

COMISIÓN observando el termino de 

30 días, conforme al artículo 15 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, realicen 

el desahogo previsto en el Acuerdo por 

Medio del cual se Emiten las Bases 

Generales para la Expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos y resuelva en su momento lo 

conducente referente a la pensión 

solicitada.  

(SIC) 

Que la Comisión Dictaminadora en 

ejercicio de sus funciones y 

atribuciones a emitido DICTAMEN 

POR EL QUE SE CONCEDE POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL 

CIUDADANO FELIPE GARCIA 

RENDON, quedando bajo los 

siguientes términos:  

El ciudadano FELIPE GARCIA 

RENDON, presentó el 03 de octubre 

del 2019, por su propio derecho, ante 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada de 

conformidad con la hipótesis 

contemplada por el artículo 17 de la 

Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y 

de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

15, fracción I, del marco legal antes 

mencionado.  

Que en el caso que se estudia, el 

ciudadano FELIPE GARCIA RENDON 

presta sus servicios en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, donde ha desempeñado los 

siguientes cargos: Policía en la 

Dirección General de Policía 

Preventiva, del 01 de mayo del 2015 al 

31 de diciembre del 2018; Policía en la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, 

del 01 de enero del 2019 al 28 de 

febrero del 2022; y como Policía en la 

Dirección General de la Policía 

Preventiva, del 01 de marzo del 2022 

al 24 de noviembre del 2022, fecha en 

que fue actualizada, mediante sistema 

interno de la Dirección General de 

Recursos Humanos, y con la que se 

actualizó la Hoja de Servicios expedida 

el 27 de septiembre del 2019.  

Que del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

concluye que de los periodos 
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manifestados, únicamente será 

tomado en cuenta lo laborado en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, por lo que se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del 

ciudadano FELIPE GARCIA RENDON 

acreditando 07 años, 06 meses y 20 

días laborados ininterrumpidamente, 

sin embargo el ciudadano FELIPE 

GARCIA RENDON, no cumple los 

requisitos de años de servicios 

mínimos contemplados en el artículo 

17, inciso a)  de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, mismo 

que establece: 

Artículo 17.- La pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada se otorgará al 

sujeto de la ley que, habiendo cumplido 

cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad, se separe voluntariamente de 

su función o quede separado de la 

misma, siempre que hubiere 

prestado por lo menos 10 años de 

servicio.  

La pensión se calculará aplicando los 

porcentajes siguientes:  

a).- Por diez años de servicio 50%;  

b).- Por once años de servicio 55%;  

c).- Por doce años de servicio 60%;  

d).- Por trece años de servicio 65%;  

e).- Por catorce años de servicio 70%; 

y 

f).- Por quince años o más de servicio 

75%...” (SIC) 

 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO      SO/AC-212/14-XII-2022 

POR EL QUE SE NIEGA PENSIÓN 

POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA AL CIUDADANO FELIPE 

GARCIA RENDON, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, DENTRO DEL JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/2ªS/212/2020. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se niega la 

Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada al ciudadano FELIPE 

GARCIA RENDON, en cumplimiento a 

lo ordenado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, 

dentro del Juicio Administrativo 

TJA/2ªS/212/2020, quien presta sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Policía en la 

Dirección General de la Policía 

Preventiva, por las razones expuestas 

en el cuerpo del presente Dictamen.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 
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SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. – Se instruye a la 

Consejería Jurídica a efecto de que por 

su conducto sea notificado al Tribunal 

de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, el contenido del 

presente Acuerdo, dando cumplimiento 

a lo ordenado en el JUICIO 

ADMINISTRATIVO 

TJA/2ªS/212/2020.  

CUARTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida al ciudadano 

FELIPE GARCIA RENDON, copia 

certificada del presente acuerdo de 

Cabildo, a través de la dirección de 

recursos humanos.  

QUINTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEXTO. Cualquier asunto no previsto 

en este Acuerdo será resuelto por la 

Comisión y el Cabildo, ajustándose a 

las disposiciones de la Ley del Servicio 

Civil y la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia 

del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 
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del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-213/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MA. AIDE MELCHOR 

RAMIREZ, CONCUBINA DEL 

FINADO MARIANO LUNA 

CARBALLO. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de pensión por viudez, a favor de la 

ciudadana MA. AIDE MELCHOR 

RAMIREZ en virtud de tener la calidad 

de concubina del finado MARIANO 

LUNA CARBALLO quien prestó sus 

servicios en este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos.      

Que con fecha 14 de octubre del 2021, 

la ciudadana MA. AIDE MELCHOR 

RAMIREZ por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de 

concubina del finado MARIANO LUNA 

CARBALLO, acompañando a su 

petición la documentación exigida por 

el artículo 32 inciso A), fracción I, II y III 

e inciso C), fracciones I, II y III del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la entonces 
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Subsecretaría de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 11 de octubre del 2021; así 

como Acta de nacimiento del de cujus; 

Acta de defunción del finado; y Copias 

Certificadas del Expediente número 

245/2021-1, expedidas por la Primera 

Secretaría de Acuerdos del Juzgado 

Cuarto Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial del Estado de 

Morelos, relativo al procedimiento no 

contencioso, que acredita la existencia 

de la relación de concubinato que 

existió entre MA. AIDE MELCHOR 

RAMIREZ y el finado MARIANO LUNA 

CARBALLO.   

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana MA. AIDE 

MELCHOR RAMIREZ, concubina del 

finado MARIANO LUNA CARBALLO.    

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

MARIANO LUNA CARBALLO en vida 

prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los 

siguientes cargos: Jardinero en la 

Dirección de Parques y Jardines, del 

16 de julio de 1997 al 24 de marzo de 

1998, fecha en la que causó baja; 

Reingresó como Intendente en la 

Organización del Centro Comercial 

Adolfo López Mateos, del 05 de mayo 

del 2005 al 24 de octubre del 2005; 

Intendente en la Dirección de 

Mercados, del 25 de octubre del 2005 

al 31 de octubre del 2015; y como 

Auxiliar Técnico en la Dirección de 

Mercados, del 01 de noviembre del 

2015 al 28 de julio del 2020, fecha en 

la que causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado MARIANO 

LUNA CARBALLO por lo que se 

acreditan 15 años y 11 meses 

laborados interrumpidamente al 28 

de julio del 2020, fecha en la que causó 

baja por defunción, quedando así 

establecida la relación que existió con 

el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Asimismo, se refrenda la 

calidad de beneficiaria a la ciudadana 

MA. AIDE MELCHOR RAMIREZ, 

concubina del finado trabajador.   

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso b), fracción III, inciso 

b) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 
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Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-213/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MA. AIDE MELCHOR 

RAMIREZ, CONCUBINA DEL 

FINADO MARIANO LUNA 

CARBALLO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana MA. 

AIDE MELCHOR RAMIREZ, 

concubina del finado MARIANO LUNA 

CARBALLO, quien en vida prestó sus 

servicios en el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñado 

como último cargo el de Auxiliar 

Técnico en la Dirección de Mercados, 

del 01 de noviembre del 2015 al 28 de 

julio del 2020, fecha en la causó baja 

por defunción.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

75% de la última percepción que 

hubiere gozado el finado, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 8, 14, 15, fracción II, inciso b), 

fracción III, inciso b) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 
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CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana MA. AIDE MELCHOR 

RAMIREZ, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 
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RÚBRICAS. 

ACUERDO     SO/AC-214/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARIA FIGUEROA 

FIGUEROA, CONYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

FRANCISCO FLORES AVILA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados 

fue presentado para el análisis, estudio 

y dictamen correspondiente, la 

solicitud de pensión por viudez, a favor 

de la ciudadana MARIA FIGUEROA 

FIGUEROA en virtud de tener la 

calidad de cónyuge supérstite del 

finado FRANCISCO FLORES AVILA 

quien prestó sus servicios en este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos.      

Que con fecha 08 de marzo del 2022, 

la ciudadana MARIA FIGUEROA 

FIGUEROA por su propio derecho 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de Pensión por 

Viudez por tener la calidad de cónyuge 

supérstite del finado jubilado 

FRANCISCO FLORES AVILA, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III e inciso 

C), fracciones I, II y III del Acuerdo por 

medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos; consistentes en: copia 

certificada del Acta de nacimiento de 

quien solicita; Hoja de Servicios y Carta 

de Certificación de Salario, expedidas 

por la entonces encargada de 

despacho de la Subsecretaría de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, el 18 de 

febrero del 2022; así como Acta de 

nacimiento del de cujus; Acta de 

matrimonio número 00146, del libro 2, 

expedida por la Dirección General del 

Registro Civil del Estado de Morelos, 

con número de folio A17 407801, con 

fecha de expedición 08 de noviembre 
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del 2021; y Acta de defunción del 

finado jubilado.      

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez, 

realizada por la ciudadana MARIA 

FIGUEROA FIGUEROA, cónyuge 

supérstite del finado jubilado 

FRANCISCO FLORES AVILA. 

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

jubilado FRANCISCO FLORES 

AVILA, quien en vida prestó sus 

servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Velador en el 

Centro Comercial Licenciado Adolfo 

López Mateos, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos, siendo jubilado, mediante 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 3836, a partir del 27 de 

diciembre de 1996 al 12 de octubre del 

2021, fecha en la que causó baja por 

defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; así mismo se refrenda el 

carácter de cónyuge supérstite a la 

ciudadana MARIA FIGUEROA 

FIGUEROA, beneficiaria del fallecido 

jubilado. 

En consecuencia, se tienen por 

satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 14, 15, 

fracción II, inciso b), fracción III, inciso 

b) y 32 del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; se deduce 

procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO      SO/AC-214/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 

CIUDADANA MARIA FIGUEROA 

FIGUEROA, CONYUGE 

SUPÉRSTITE DEL FINADO 

FRANCISCO FLORES AVILA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por Viudez a la ciudadana 

MARIA FIGUEROA FIGUEROA, 

cónyuge supérstite del finado 

FRANCISCO FLORES ÁVILA, quien 

en vida prestó sus servicios para el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último 

cargo el de Velador en el Centro 

Comercial Licenciado Adolfo López 

Mateos, del Ayuntamiento 

Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos, siendo jubilado, mediante 

DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 3836, a partir del 27 de 

diciembre de 1996 al 12 de octubre del 

2021, fecha en la que causó baja por 

defunción.   
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la 

Pensión por Viudez, deberá cubrirse al 

100% de la última percepción que 

hubiere gozado el jubilado, debiendo 

ser pagada a partir del día siguiente al 

de su fallecimiento, por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien realizará el pago 

mensual con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo 

con lo que disponen los artículos 14, 

15, fracción II, inciso a), fracción III, 

inciso d) y 32 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión. 

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaria 

del Ayuntamiento expida a la 

ciudadana MA. FIGUEROA 

FIGUEROA, copia certificada del 

presente acuerdo de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 
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la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO     SO/AC-215/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR ORFANDAD AL 

MENOR DIEGO ALDAHIR NAVA 

MORA Y PENSIÓN POR VIUDEZ A 

LA CIUDADANA NORMA MORA 

TRUJILLO, HIJO Y CONYUGE 

SUPÉRSTITE RESPECTIVAMENTE 

DEL FINADO GUSTAVO NAVA 

CORTES. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 
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FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Dictaminadora de 

Pensiones del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, realizó sesión 

extraordinaria el día 06 de diciembre 

del 2022; entre los asuntos tratados fue 

presentado para el análisis, estudio y 

dictamen correspondiente, la solicitud 

de pensión por viudez y orfandad, a 

favor del menor DIEGO ALDAHIR 

NAVA MORA y de la ciudadana 

NORMA MORA TRUJILLO, derivado 

tal acto al tener la calidad de hijo y 

cónyuge supérstite respectivamente 

del finado GUSTAVO NAVA CORTES.  

Que con fecha 05 de abril del 2022, la 

ciudadana NORMA MORA TRUJILLO 

presentó por escrito ante este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, solicitud de pensión por 

viudez y orfandad en representación 

de su menor hijo DIEGO ALDAHIR 

NAVA MORA, por tener la calidad de 

cónyuge supérstite e hijo del finado 

GUSTAVO NAVA CORTES, 

acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 

32 inciso A), fracción I, II y III, inciso C), 

fracción I, II y III, e inciso D) fracciones 

I, III y IV del Acuerdo por medio del cual 

se emiten las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos; consistentes 

en: copia certificada del Acta de 

nacimiento de quien solicita; Hoja de 

Servicios y Carta de Certificación de 

Salario, expedidas por la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el 25 de marzo del 2022; Acta 

de nacimiento del de cujus; Acta de 

defunción del finado; Acta de 

nacimiento del menor hijo; y Acta de 

matrimonio número 00542, del libro 2, 

expedida por la Oficialía del Registro 

Civil No. 1, Cuernavaca, Morelos, con 

número de folio A17 371492, con fecha 

de expedición 17 de febrero del 2022. 

Por lo que se procede a analizar la 

solicitud de Pensión por Viudez y 

Orfandad, realizada por la ciudadana 

NORMA MORA TRUJILLO, cónyuge 

supérstite del finado GUSTAVO NAVA 

CORTES.      

De la documentación exhibida por la 

solicitante, se desprende que el finado 

GUSTAVO NAVA CORTES en vida 

prestó sus servicios en este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, habiendo desempeñado los 

cargos siguientes: Supervisor en la 

Dirección de Control y Acopio Animal, 

del 16 de junio de 1997 al 20 de 

noviembre del 2000; Supervisor en la 

Dirección de Sanidad Municipal, del 21 

de noviembre del 2000 al 17 de enero 

del 2007; y como Promotor en la 

Delegación Don Miguel Hidalgo y 

Costilla, del 18 de enero del 2007 al 14 
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de febrero del 2022, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

Del análisis practicado a la 

documentación antes relacionada y 

una vez realizado el proceso de 

investigación que establece el artículo 

41, fracción XXXV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se 

comprobó fehacientemente la 

antigüedad del finado GUSTAVO 

NAVA CORTES por lo que se 

acreditan 24 años, 07 meses y 26 

días laborados ininterrumpidamente 

al 14 de febrero del 2022, fecha en la 

que causó baja por defunción, 

quedando así establecida la relación 

laboral que existió con el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos. Asimismo, se 

refrenda la calidad de beneficiarios al 

menor DIEGO ALDAHIR NAVA 

MORA en carácter de hijo del finado 

trabajador y a la ciudadana NORMA 

MORA TRUJILLO, cónyuge supérstite 

del finado GUSTAVO NAVA CORTES.   

En consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 8, 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso b) y 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, se considera procedente 

conceder la pensión por Viudez a la 

ciudadana NORMA MORA TRUJILLO 

y pensión por Orfandad al menor 

DIEGO ALDAHIR NAVA MORA, 

beneficiarios del finado GUSTAVO 

NAVA CORTES. 

De conformidad con lo establecido en 

el artículo 65, fracción II), inciso a) de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos y 15 fracción II, inciso a) del 

Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la 

expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, se hace del 

conocimiento que para poder seguir 

gozando de la pensión por orfandad 

hasta los veinticinco años de edad, 

deberá acreditar fehacientemente 

continuar con sus estudios, debiendo 

remitir original de Constancia de 

Estudios emitida por la Institución 

Escolar correspondiente, misma que 

deberá contar con Validez Oficial, y la 

cual deberá ser renovada cada seis 

meses y ser ingresada en la Dirección 

General de Recursos Humanos para la 

debida integración al expediente 

técnico, mismo que se generó a partir 

de la solicitud de pensión.  

A falta de presentación de la 

Constancia de Estudios, se tendrá por 

concluido el derecho para seguir 

gozando la pensión por orfandad que 

se aprueba a través del presente. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO      SO/AC-215/14-XII-2022 

POR EL QUE SE CONCEDE 

PENSIÓN POR ORFANDAD AL 
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MENOR DIEGO ALDAHIR NAVA 

MORA Y PENSIÓN POR VIUDEZ A 

LA CIUDADANA NORMA MORA 

TRUJILLO, HIJO Y CONYUGE 

SUPÉRSTITE RESPECTIVAMENTE 

DEL FINADO GUSTAVO NAVA 

CORTES. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede 

Pensión por orfandad al menor DIEGO 

ALDAHIR NAVA MORA y pensión por 

viudez a la ciudadana NORMA MORA 

TRUJILLO, hijo y cónyuge supérstite 

respectivamente del finado GUSTAVO 

NAVA CORTES, quien en vida prestó 

sus servicios para el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de Promotor en la 

Delegación Don Miguel Hidalgo y 

Costilla, del 18 de enero del 2007 al 14 

de febrero del 2022, fecha en la que 

causó baja por defunción. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota 

mensual acordada deberá cubrirse al 

50% a favor del menor  DIEGO 

ALDAHIR NAVA MORA y 50% a favor 

de la ciudadana NORMA MORA 

TRUJILLO, hijo y cónyuge supérstite 

respectivamente del finado GUSTAVO 

NAVA CORTES, los anteriores 

porcentajes se aplicarán al 75% de la 

última percepción que hubiere gozado 

el extinto trabajador, debiendo ser 

pagada a partir del día siguiente al de 

su fallecimiento, por el Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, quien 

realizará el pago mensual con cargo a 

la partida destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 8, 14, 15, fracción II, inciso a), 

fracción III, inciso b), 32 del Acuerdo 

por medio del cual se emiten las Bases 

Generales para la expedición de 

Pensiones de los Servidores Públicos 

de los Municipios del Estado de 

Morelos, y 65 fracción II, inciso a) de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de 

la Pensión se incrementará de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario 

mínimo general vigente del área 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las 

asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 16 y 17 del Acuerdo por medio 

del cual se emiten las Bases Generales 

para la Expedición de Pensiones de los 

Servidores Públicos de los Municipios 

del Estado de Morelos, así como todas 

y cada una de las prestaciones 

estipuladas en el artículo 97 de las 

Condiciones Generales de Trabajo del 

Municipio de Cuernavaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – El presente acuerdo, 

entrará en vigor al día de su aprobación 

por el cabildo, de conformidad con el 

Reglamento de Pensiones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; 

Órgano de difusión del Gobierno del 
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Estado de Morelos, en la Gaceta 

Municipal y para los efectos de su 

difusión.  

TERCERO. - Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto 

de que remita a la persona Titular de la 

Dirección General de Recursos 

Humanos para su cumplimiento. 

CUARTO. Se instruye a la Tesorería 

para en uso de sus facultades, 

atribuciones y competencia, otorgue 

debido cumplimiento al presente 

acuerdo.  

QUNTO. Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento expida a la ciudadana 

NORMA MORA TRUJILLO EN 

REPRESENTACIÓN DE SU MENOR 

HIJO DIEGO ALDAHIR NAVA MORA, 

copia certificada del presente acuerdo 

de Cabildo. 

SEXTO. Entre la fecha de aprobación 

del acuerdo pensionatorio y su trámite 

administrativo para su publicación, no 

deberán de transcurrir más de quince 

días; la Contraloría Municipal, velará 

porque se cumpla esta disposición.  

SEPTIMO. Cualquier asunto no 

previsto en este Acuerdo será resuelto 

por la Comisión y el Cabildo, 

ajustándose a las disposiciones de la 

Ley del Servicio Civil y la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Estado.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 
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presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-216/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JUZGADO CÍVICO, CULTURA 

CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y 

AUXILIO CIUDADANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

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, Morelos; 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 presupuestal 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 
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económica ha obligado a llevar a cabo 

una reestructuración, cuyo objeto es 

fusionar las Dependencias y Entidades 

Administrativas. 

En esa virtud, con fecha 02 de febrero 

de 2022, fueron publicadas en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 6037, las reformas al 

Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos; 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, 

Morelos; 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 presupuestal 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. 

El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, 

organización y funcionamiento de la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, ya que, es indispensable 

dentro de la Administración Pública 

Municipal, contar con una 

reglamentación que establezca las 

facultades de los Servidores Públicos, 

pero que, a la vez, los oriente acerca 

de las funciones que les compete 

desarrollar en su ámbito de actuación. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir lo siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-216/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JUZGADO CÍVICO, CULTURA 

CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y 

AUXILIO CIUDADANO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento 

tiene por objeto regular las 

atribuciones, organización y 

funcionamiento de la Secretaría de 
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Protección y Auxilio Ciudadano, 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 Morelos, el 

Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, así como los 

que le señalen otras Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para efectos del presente 

Reglamento se entiende por: 

I. Ayuntamiento, al órgano colegiado y 

deliberante en el que se deposita el 

gobierno y la representación jurídica 

y política del Municipio, integrada 

por el Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores;  

II. Bando, el Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos;  

III. Unidad Administrativa, a las que 

integran la Secretaría de Protección 

y Auxilio Ciudadano; 

IV. Reglamento de Gobierno, al 

Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos; 

V. C4, a la Dirección General de 

Centro, Control, Comunicación y 

Cómputo C4; 

VI. Consejo de Honor y Justicia, al 

órgano colegiado competente para 

conocer y resolver sobre las faltas 

en que incurran el personal policial a 

los principios de actuación, la 

suspensión temporal de carácter 

preventivo o correctivo de los 

integrantes, la remoción de los 

integrantes y el otorgamiento de 

condecoraciones y determinar, con 

arreglo a la disponibilidad 

presupuestal, estímulos, incentivos, 

reconocimientos y recompensas, sin 

perjuicio de las atribuciones de otras 

autoridades en esta materia; 

VII. Licencia Oficial Colectiva Número 

145, a la autorización que otorga la 

Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), la cual permite portar 

arma de fuego aquellos elementos 

de las corporaciones de Seguridad 

Pública, que dan cumplimiento a los 

requisitos establecidos en la Ley 

Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos; 

VIII. Secretaría, a la Secretaría de 

Protección y Auxilio Ciudadano; 

IX. Plataforma México, a la tecnología 

avanzada de telecomunicaciones y 

sistemas de información, que 

integra todas las bases de datos 

relativas a la seguridad pública, con 

la finalidad de que se cuente con 

todos los elementos de información, 

para que las instancias policiales y 

de procuración de justicia de todo el 

país, lleven a cabo las actividades 

de prevención y combate al delito, 

mediante metodologías y sistemas 

homologados; 
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X. Informe Policial Homologado, al 

documento a través del cual los 

integrantes de las instituciones 

policiales documentan la información 

relacionada con las puestas a 

disposición de personas y/o de 

objetos derivados de su intervención, 

a las autoridades competentes. 

XI. AFIS, al Sistema Automatizado e 

Integrado de Identificación de Huella 

Dactilar, que permite la captura, 

consulta y comparación de huellas 

dactilares, y 

XII. Establecimientos de Riesgo Alto y 

Ordinario, a los establecidos en la Ley 

Estatal de Protección Civil de 

Morelos. 

Artículo 3.- La Secretaría es la 

Dependencia Municipal encargada de 

operar, evaluar y controlar las políticas, 

programas y acciones en materia de 

seguridad pública, tránsito, vialidad, 

protección civil y bomberos para la 

salvaguarda de la integridad de las 

personas y sus bienes, así como 

preservar el estado de derecho y los 

derechos humanos, dentro de la 

jurisdicción territorial del Municipio, así 

como salvaguardar el orden público y 

garantizar la seguridad de la población, 

mediante la prevención del delito y la 

vigilancia, para la detección y 

detención de los infractores o 

presuntos responsables de hechos 

ilícitos o que la Ley señale como delito. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN Y AUXILIO 

CIUDADANO 

Artículo 4.- Las Unidades 

Administrativas en mención estarán 

integradas por los Titulares respectivos 

y demás Servidores Públicos que 

señale este Reglamento, los Manuales 

de Organización y Procedimientos y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables, para el adecuado 

cumplimiento de las atribuciones 

establecidas, en apego al Presupuesto 

de Egresos autorizado por la 

Secretaría.  

Artículo 5.- De entre los servidores 

públicos que integran la plantilla de 

personal de la Secretaría, 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.  

Las notificaciones se realizarán de 

conformidad con las reglas que al 

efecto establece el Capítulo respectivo 

de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, la Ley de 
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Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos o en su caso la Ley 

supletoria aplicable al caso.  

Artículo 6.- Para el despacho de los 

asuntos de su competencia, la 

Secretaría contará con las siguientes 

unidades administrativas: 

I.- Dirección Administrativa: 

a) Departamento de Recursos 

Humanos; 

b) Departamento de Recursos 

Materiales; 

c) Departamento de Control de 

Recursos Financieros; 

d) Departamento de Control Vehicular; 

e) Departamento de Control 

Presupuestal; 

II.- Subsecretaría de Policía 

Preventiva: 

a) Dirección General de la Policía 

Preventiva: 

1. Dirección de Programación, 

Estadística y Prevención del Delito: 

1.1. Departamento de Procesamiento 

de la Información; 

2. Dirección de Programación y 

Operaciones: 

2.1. Departamento de Policía Turística; 

3. Dirección de Mantenimiento y 

Control de Armamento: 

3.1. Departamento de Inventario y 

Control de Licencias; 

3.2. Departamento de Armamento; 

4. Dirección de Policía Vial: 

4.1. Departamento de Operaciones de 

Tránsito; 

4.2. Departamento de Ingeniería Vial, 

Control de Semáforos y Señalización; 

4.3. Departamento de Administración y 

Organización; 

4.4. Departamento de Depósito 

Vehicular; 

4.5. Departamento de Control de 

Infracciones; 

III.- Dirección Jurídica: 

a) Dirección de Trámites y Procesos: 

1. Departamento de Trámites; 

2. Departamento de Procesos 

Jurídicos; 

IV.- Dirección de Asuntos Internos: 

1. Departamento de Recepción de 

Quejas de Asuntos Internos; 

2. Departamento de Investigación; 

3. Departamento de Proyectos; 

V.- Dirección General del Centro de 

Comando, Control, Comunicación y 

Cómputo C4: 

1. Departamento de Planeación y 

Estadística; 

2. Departamento de Investigación y 

Tácticas Policiales; 

3. Departamento de Estrategia de 

Proximidad; 

4. Departamento de Informática; 

5. Departamento de Procesamiento de 

la Información; 

6. Departamento de Análisis de 

Información; 

a) Dirección de Policía Cibernética: 

1. Departamento de Monitoreo en 

redes sociales y fuentes abiertas de 

Internet; 
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VI.- Coordinación Municipal de 

Protección Civil: 

a) Departamento de Participación 

Ciudadana de Protección Civil; 

b) Departamento de Análisis, 

Monitoreo, Evaluación de Riesgos y 

Supervisión a Medidas de Seguridad; 

        c) Departamento de Rescate y 

Urgencias Médicas; 

VII.- Dirección de Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas 

a) Departamento de Bomberos; 

VIII.- Dirección General de Prevención 

Social de la Violencia 

a) Departamento de Políticas Públicas 

para la Prevención de la Violencia 

b) Departamento de Programas de 

Prevención del Delito. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y 

AUXILIO CIUDADANO 

Artículo 7.- La persona titular de la 

Secretaría tendrá las atribuciones 

genéricas y especificas contenidas en 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Morelos, el 

Reglamento de Gobierno, el presente 

Reglamento y demás disposiciones 

relativas y aplicables, tanto jurídicas, 

como administrativas, las cuales 

ejercerá conforme a las necesidades 

del servicio. 

 

Artículo 8.- La representación de la 

Secretaría, el trámite y la resolución de 

los asuntos de su competencia, 

conciernen en origen al titular de la 

Dependencia, quien, para la mejor 

atención de los mismos, por escrito, de 

manera expresa, delegará, si es 

necesario, sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin 

perjuicio de su ejercicio directo, con 

excepción de aquellas que por 

disposición legal deban ser ejercidas 

directamente por él. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ADSCRITAS A LA SECRETARÍA 

Artículo 9.- La Subsecretaría de 

Policía Preventiva, la Dirección 

General del Centro de Comando, 

Control, Comunicación y Cómputo C4, 

la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, y la Dirección General 

de Prevención Social de la Violencia, 

tendrán las facultades, atribuciones y 

funciones que para cada uno de ellos 

se establecen en el Reglamento de 

Gobierno, así como en las demás 

disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA 

Artículo 10.- La Dirección General de 

la Policía Preventiva ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones:  

I.-Coadyuvar con la persona titular de 

la Subsecretaría de Policía Preventiva 
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en la vigilancia del debido 

cumplimiento normativo aplicable en el 

ámbito de su competencia;  

II.- Monitorear y dar seguimiento a la 

implementación de las medidas para 

evitar o prevenir el robo, pérdida o 

extravío de las armas asignadas a los 

elementos operativos, incorporadas a 

la licencia oficial colectiva;  

III.- Coordinar con la persona titular de 

la Subsecretaría de Policía Preventiva 

y los elementos adscritos a la 

Subsecretaría de la Policía Preventiva, 

la correcta elaboración del informe 

policial homologado acorde a las 

disposiciones legales aplicables;  

IV.- Dar seguimiento por conducto de 

los elementos a su cargo, en 

proporcionar a las personas la atención 

que requieran en caso de ser víctimas 

de violencia o de delito y orientarlas 

acerca de los trámites legales 

procedentes; 

V.- Comprobar que los elementos a su 

cargo, se conduzcan con estricto 

respeto a los derechos humanos de las 

personas con las que deban tratar 

durante su actuación en la recepción 

de denuncias y/o aseguramiento de 

personas o bienes;  

VI.- Coadyuvar con la persona titular de 

la Subsecretaría de la Policía 

Preventiva para vigilar y garantizar que 

se preserven los derechos humanos de 

las personas aseguradas por 

infracciones o conductas delictivas y se 

pongan a disposición de las 

autoridades competentes dentro de los 

plazos que la ley establece para ese 

fin.  

VII.- Revisar que el parte de 

novedades, tarjetas informativas y 

bitácoras de las áreas a su cargo se 

rindan en tiempo y con la mayor 

precisión, a efecto de lograr un control 

de la información de incidencia 

delictiva ocurrida durante el turno 

correspondiente, con la finalidad de 

generar la información estadística 

mensual de los delitos para el análisis 

y diseño de mapas de puntos o focos 

rojos;  

VIII.- Dar seguimiento a las 

instrucciones emitidas por el superior 

jerárquico para dar cumplimiento de los 

convenios que se celebren con los 

cuerpos de policía de municipios 

circunvecinos, del Gobierno del Estado 

y de la Federación, cuya finalidad sea 

la de cooperación y ayuda mutua en 

materia de seguridad pública;  

IX.- Revisar las medidas y comprobar 

su cumplimiento, para mejorar los 

servicios de seguridad pública y 

prevención del delito dentro del 

municipio;  

X.- Ejecutar planes que proporcionen 

vigilancia a los centros educativos 

ubicados en el municipio de acuerdo a 

la capacidad operativa con que cuente;  

XI.- Ejecutar operativos basados en las 

estadísticas criminógenas e 

implementar estrategias para asegurar 

resultados óptimos;  
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XII.- Dar seguimiento la información 

proporcionada por su superior 

jerárquico en materia de seguridad y 

vigilancia policial;  

XIII.- Coordinar con la persona titular 

de la Subsecretaría de Policía 

Preventiva que el funcionamiento de la 

policía vial se apegue a la normativa 

del ramo; 

XIV.- Planear, organizar y ejecutar las 

acciones operativas para prevenir el 

delito, así como coordinar esfuerzos 

con las distintas corporaciones de 

seguridad en los tres niveles de 

gobierno; 

XV.- Monitorear el cumplimiento de las 

medidas de protección emitidas por el 

Ministerio Público, Y 

XVI.- Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN, ESTADÍSTICA 

Y PREVENCIÓN DEL DELITO 

Artículo 11.- La Dirección de 

Programación, Estadística y 

Prevención del Delito ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones:  

I. Evaluar, planear, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las 

labores encomendadas a su área 

Coordinar el personal a su cargo, 

para realizar operativos en 

coordinación con las diferentes 

instancias policiales a nivel Federal, 

Estatal o Municipal; 

II. Realizar operativos basados en las 

estadísticas criminógenas e 

implementar estrategias para 

asegurar resultados óptimos; 

III. Realizar operativos de prevención, 

disuasión y vigilancia;  

IV. Dictar medidas y supervisar su 

cumplimiento, para mejorar los 

servicios de Seguridad Pública y 

prevención del delito dentro del 

municipio; 

V. Coordinar, sistematizar, vigilar, 

analizar y establecer estrategias y 

ordenes de operaciones y 

despachos del C4 y al mismo 

tiempo canalizar a la central de 

radio, telefonía; custodiar, 

trasladar vehículos aéreos no 

tripulados, así como a pilotos. 

VI. Realizar operativos y presencia 

máxima en zonas clasificadas de 

alto riesgo; 

VII. Vigilar que las consignas 

encomendadas que sean 

ejecutadas por los elementos a su 

cargo, con estricto apego a los 

lineamientos legales aplicables. 

Rendir informes detallados al 

superior jerárquico inmediato 

sobre el desarrollo de las 

actividades en los servicios que se 

prestan a la ciudadanía según su 

requerimiento; 
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VIII. Cumplir y hacer cumplir las 

órdenes de los superiores 

jerárquicos; 

IX. Plantear  la persona titular de la 

Dirección General de la Policía 

Preventiva, las políticas, 

lineamientos y criterios que 

normaran el buen funcionamiento 

de la dirección a su cargo; 

X. Detectar las necesidades de 

armamento, capacitación y 

adiestramiento del cuerpo de la 

policía; 

XI. Elaborar los partes informativos, 

de novedades, boletas de arresto 

y requisiciones de material de 

oficina; 

XII. Remitir la información 

correspondiente a la Dirección 

General de la Policía Preventiva, 

para la elaboración del Manual de 

Organización, Políticas y 

Procedimientos, Y 

XIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN Y OPERACIONES 

Artículo 12.- La Dirección de 

Programación y Operaciones ejercerá 

las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Coordinar el personal a su cargo, 

para realizar operativos en 

coordinación con las diferentes 

instancias policiales a nivel federal, 

estatal y municipal; 

II. Coordinar el personal operativo para 

realizar patrullajes constantes en las 

colonias del Municipio de 

Cuernavaca; 

III. Evaluar, planear, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las 

labores encomendadas a la Unidad 

Administrativa a su cargo; 

IV. Planear y realizar operativos y 

presencia máxima en zonas 

clasificadas de alto riesgo según los 

mapas de calor o criminógenos de los 

polígonos que en materia de 

seguridad operan en el Municipio 

Cuernavaca. 

V. Vigilar que las consignas 

encomendadas sean ejecutadas por 

los elementos a su cargo, con estricto 

apego a los lineamientos legales 

aplicables; 

VI. Cumplir y hacer cumplir las órdenes 

de los superiores jerárquicos; 

VII. Plantear las políticas, lineamientos y 

criterios que normarán el buen 

funcionamiento de la Unidad 

Administrativa bajo su 

responsabilidad; 

VIII. Rendir informes detallados al 

superior jerárquico inmediato sobre 

el desarrollo de las actividades en 

los servicios que se prestan a la 

ciudadanía según su requerimiento; 
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IX. Programar y acudir a las diferentes 

reuniones de trabajo que se lleven a 

cabo con la finalidad de escuchar y 

atender las propuestas o 

requerimientos expuestos; 

X. Dar contestación en tiempo y forma 

a los diferentes documentos 

recibidos; 

XI. Supervisar que el personal operativo 

a su cargo cumpla con la entrega de 

informe policial homologado en las 

actividades que así lo señalan; 

XII. Supervisar que el personal haga un 

uso adecuado del armamento, 

equipo de radio comunicación y 

vehículos oficiales asignados a los 

diferentes grupos especiales bajo su 

cargo, la policía turística, ligeros y 

todos aquellos elementos operativos 

que tenga comisionados; 

XIII. Elaborar los partes informativos, de 

novedades, boletas de arresto y 

requisiciones de material de oficina; 

XIV. Remitir la información 

correspondiente para la elaboración 

del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

XV. Coordinar y supervisar las 

actividades de los médicos que 

realizan la certificación de los 

detenidos por la policía preventiva, 

policía vial y turística, y  

XVI. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE 

ARMAMENTO 

Artículo 13.- La Dirección de 

Mantenimiento y Control de 

Armamento ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Supervisar y hacer cumplir la 

revalidación y actualización de la 

Licencia Oficial Colectiva número 

145, ante la Secretaría de la 

Defensa Nacional por conducto de 

la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 

II. Supervisar la correcta integración de 

los expedientes del personal de 

nuevo ingreso para su inscripción a 

la Licencia Oficial Colectiva número 

145; 

III. Supervisar el estado de fuerza del 

armamento adscrito a la Secretaría; 

IV. Coordinar y establecer estrictos 

controles en el estado de fuerza de 

los cartuchos y su distribución al 

personal operativo que tiene la 

autorización de portar arma de 

fuego, previo acuerdo de la 

Subsecretaría de Policía Preventiva; 

V. Proponer los cursos de capacitación 

para el personal armero, de 

conformidad con las modificaciones 

e innovaciones técnicas que los 

fabricantes incorporan a las armas 

adquiridas por la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública; así como, por 

la Secretaría; 
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VI. Rendir de manera periódica el 

informe correspondiente a la 

Subsecretaría de Policía Preventiva, 

del estado que guarda la Licencia 

Oficial Colectiva número 145, 

armas, cartuchos, y personal 

adscrito a la misma; 

VII. Implementar Programas de 

Inspección al armamento, 

municiones y equipo de defensa, 

con la finalidad de cotejar con los 

registros elaborados y verificar su 

buen estado físico, previa 

autorización de la Subsecretaría de 

Policía Preventiva; 

VIII. Supervisar de manera continua y 

estricta; así como establecer 

controles para la entrega de los 

resguardos del armamento y equipo 

diverso; 

IX. Solicitar al personal de depósito los 

reportes semanales, quincenales y 

mensuales del equipo de 

armamento, cartuchos y equipo; 

X. Supervisar que el armamento 

distribuido en las diversas áreas 

operativas se encuentre operable;  

XI. Ordenar y coordinar que se realice 

el mantenimiento adecuado al 

armamento de acuerdo al estado en 

que se encuentre; 

XII. Tramitar ante las instancias 

correspondientes y de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables la 

baja de las armas que se 

encuentren en mal estado; 

XIII. Supervisar la correcta actualización 

de los resguardos de equipo anti 

motín; 

XIV. Recibir de manera mensual la 

plantilla general del personal 

operativo con sus altas y bajas, por 

parte del Departamento de 

Recursos Humanos para la 

validación con Licencia Colectiva 

número 145; 

XV. Cotejar con la persona titular de la 

Dirección de Registros de la 

Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, el listado del personal 

operativo registrado, así como la 

asignación del armamento; 

XVI. Auxiliar al personal que designe la 

Secretaría de la Defensa Nacional, 

en la inspección de las armas 

autorizadas en la Licencia Oficial 

Colectiva número 145; 

XVII. Recibir del Departamento de 

Recursos Humanos de la 

Secretaría, de manera mensual, el 

informe de que personal operativo 

ha sido evaluado en los exámenes 

de control de confianza; 

XVIII. Vigilar que el personal operativo 

cumpla con las disposiciones 

legales de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos; 

XIX. Recibir del Departamento de 

Recursos Humanos la credencial 

de portación de arma de fuego 

propiedad de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, de los 

elementos operativos que hayan 
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causado baja, para su trámite 

correspondiente; 

XX. Recibir copia de los informes 

dirigidos a la persona Titular de la 

Secretaría por parte de la Dirección 

de Trámites y Procesos, respecto a 

la situación que guardan las armas 

que por algún hecho hayan sido 

puestas a disposición ante el 

Ministerio Público del fuero común o 

fuero federal; así como del trámite 

que se le dio a las armas robadas o 

extraviadas; 

XXI. Recibir de la Dirección de Asuntos 

Internos, las credenciales de 

portación de arma, propiedad de la 

Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, de los elementos operativos 

que hayan concluido el 

procedimiento como resultado de 

una inhabilitación, cese o 

suspensión ante esa Dirección, para 

su trámite correspondiente, y 

XXII. Las demás que le concedan, u 

ordenen las leyes, reglamentos y 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA 

VIAL 

Artículo 14.- La Dirección de Policía 

Vial ejercerá las siguientes facultades 

y atribuciones: 

I. Organizar, operar, coordinar y 

controlar los servicios de vialidad 

municipal;  

II. Evaluar, planear, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las 

labores encomendadas a su área; 

III. Proponer la persona titular de la 

Secretaría, las políticas, 

lineamientos y criterios que 

normarán el buen funcionamiento 

del área bajo su responsabilidad;  

IV. Rendir informes sobre los asuntos 

de su competencia, así como sobre 

aquellos que le encargue la persona 

titular de la Secretaría;  

V. Enterar la persona titular de la 

Secretaría, con la periodicidad que 

se establezca, sobre el avance del 

programa de trabajo y de las 

actividades encomendadas;  

VI. Proponer la persona titular de la 

Secretaría, la delegación de 

facultades o rotación del personal 

bajo su mando;  

VII. Formular la persona titular de la 

Secretaría los proyectos de 

Manuales de Organización, de 

Políticas y Procedimientos y de 

Servicios de la Unidad 

Administrativa bajo su mando, 

coordinándose con el área que 

corresponda y con sujeción a las 

normas y lineamientos que se 

determinen;  

VIII. Turnar a la Dirección Administrativa 

en su caso, las licencias que solicite 

el personal a su cargo;  

IX. Vigilar el debido cumplimiento de las 

Leyes, Reglamentos, Manuales y 
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demás disposiciones aplicables en 

el ámbito de su competencia;  

X. Vigilar e implementar en el área bajo 

su mando las medidas necesarias 

para evitar o prevenir el robo, 

pérdida o extravío de las armas 

asignadas a los elementos 

operativos a su mando, de acuerdo 

a las disposiciones de la licencia 

oficial colectiva respectiva;  

XI. Supervisar la correcta elaboración 

de partes de novedades, tarjetas 

informativas y bitácoras de las áreas 

bajo su cargo;  

XII. Formular y proponer programas y 

acciones para la modernización y 

mejoramiento integral del servicio de 

vialidad municipal;  

XIII. Elaborar y ejecutar los programas 

de educación vial en coordinación 

de las direcciones de prevención 

social de la violencia y del 

departamento de participación 

ciudadana de la coordinación 

municipal de protección civil entre la 

población del Municipio;  

XIV. Proponer y vigilar el buen 

funcionamiento de los dispositivos y 

señalamientos para el tránsito de 

vehículos;  

XV. Proporcionar auxilio e información 

básica a la población, dentro del 

territorio municipal, en coordinación 

con otros cuerpos competentes en 

la materia;  

XVI. Coordinarse con otros cuerpos 

competentes en la materia, para el 

mejor desempeño de sus 

atribuciones;  

XVII. Levantar las infracciones derivadas 

de la violación al Reglamento de 

Tránsito y Vialidad para el Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, en el 

momento de la comisión del hecho, 

así como el cobro de las 

infracciones mediante cualquier 

dispositivo electrónico autorizado 

por el Ayuntamiento de Cuernavaca 

reunido previamente en sesión de 

cabildo o el presidente municipal; 

XVIII. Actuar en auxilio de las demás 

instancias de Seguridad Pública 

Federal, Estatal o Municipales;  

XIX. Retirar de la vía pública los 

vehículos y objetos que obstaculicen 

o pongan en peligro la seguridad de 

las personas y sus bienes o el libre 

tránsito;  

XX. Supervisar, coordinar o realizar el 

traslado de vehículos, que conforme 

a la Ley de la materia deban ser 

resguardados, a través de grúas o 

plataformas a los lugares 

autorizados por el Gobierno 

Municipal, para su guarda y 

custodia, elaborando el inventario 

respectivo;  

XXI. Implementar las acciones y 

procedimientos necesarios para el 

correcto funcionamiento de los sitios 

destinados para el resguardo de 

vehículos;   

XXII. Coordinar acciones operativas con 

la policía preventiva, Guardia 
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Nacional, para coadyuvar en la 

prevención del delito e intervenir 

oportunamente para evitar las 

infracciones administrativas, y 

XXIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA 

CIBERNETICA 

Artículo 15.- La Dirección de la Policía 

Cibernética ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Coordinar las operaciones de radio 

y sistema de emergencias que 

integran esta unidad administrativa, 

mediante la aplicación de controles 

internos, con la finalidad de otorgar 

el servicio de telecomunicaciones y 

flujo de información a las diferentes 

áreas y corporaciones usuarias de la 

Secretaría;  

II. Coordinar de forma permanente la 

video vigilancia cohesión y eficiencia 

en el comando, control y la dirección 

de las operaciones para la 

respuesta oportuna ante un 

incidente o un escenario de 

emergencia mayor;  

III. Implementar procedimientos de 

vigilancia, identificación, monitoreo y 

rastreo de la red pública de internet 

para la prevención y combate de los 

delitos que se cometan utilizando 

medios electrónicos y tecnológicos; 

IV. Realizar conferencias, simposios, 

reuniones o cualquier otro tipo de 

capacitación, para que las y los 

ciudadanos eviten ser víctimas de 

los denominados delitos 

cibernéticos;  

V. Establecer estrategias de 

prevención, fomentar entre los 

cibernautas una cultura de 

respeto y “Civismo Digital” 

VI. Coordinarse con el Departamento 

de Planeación y Estadística para 

analizar el mapa criminógeno 

municipal e información 

estratégica que permita la 

evaluación de la gestión policial, y 

oriente las acciones y programas 

en materia de prevención; 

VII. Establecer, administrar y 

resguardar las bases de datos 

criminalísticos, estadísticos, 

geografía delictiva y el análisis de 

la información, así como otros 

que se generen; 

VIII. Ejecutar los planes, programas, 

así como garantizar el 

cumplimiento de las políticas y 

procedimientos para 

desempeño óptimo de la 

operación continuamente;  

IX. Coordinar adecuadamente los 

procedimientos operativos en 

materia de uso de tecnología 

con las diferentes corporaciones 

para la atención eficiente de 

emergencias que se presenten 

en su área; 
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X. Establecer mecanismos de 

seguridad que permitan 

garantizar la protección de la 

información contenida en las 

bases de datos institucionales 

para que ésta se mantenga 

protegida, confiable y disponible; 

XI. Coordinar el funcionamiento de 

los sistemas tecnológicos de 

atención ciudadana, centros de 

mando de telecomunicaciones e 

imágenes de video; 

XII. Coordinar los sistemas de 

Comunicación Social, en la 

creación y difusión de campañas 

de prevención; 

XIII. Mantener un monitoreo y 

vigilancia las 24 horas del día en 

fuentes abiertas de internet, con 

el objetivo principal de identificar 

publicaciones y/o actividades que 

pudieran ser constitutivas de un 

incidente cibernético; 

XIV. Investigar, implementar y 

mantener las nuevas tecnologías 

existentes para actualizar los 

sistemas de voz, datos e imagen, 

y 

XV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 16.- La Dirección 

Administrativa ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones:  

I. Gestionar los recursos financieros, 

materiales, humanos, 

presupuestales y vehiculares 

necesarios para el logro de los 

objetivos de la Secretaría;  

II. Proponer al Titular de la Secretaría, 

los cursos de capacitación que 

considere de utilidad para el 

personal de la misma y, en el ámbito 

de su competencia, instaurarlos y 

coordinarlos;  

III. Realizar el seguimiento de los 

requisitos para la emisión del 

Certificado Único Policial (CUP), 

Evaluaciones de Control de 

Confianza, Formación Inicial, 

Competencias Básicas de la 

Función Policial y Evaluación del 

Desempeño, conforme al Servicio 

Profesional de Carrera Policial; 

IV. Auxiliar en la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del 

Municipio de Cuernavaca como 

Secretario Técnico, mediante la 

elaboración de convocatorias de 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias; desarrollar sesiones 

mediante los procedimientos de 

planeación, ingreso, convocatoria, 

reclutamiento, selección, formación 

inicial, nombramiento, certificación, 

plan individual de carrera, reingreso, 

permanencia, formación continua, 

evaluación, reconocimientos, 
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promoción, renovación de la 

certificación, licencias, permisos y 

comisiones, separación, remoción o 

baja, régimen disciplinario y 

recursos de los integrantes de la 

Secretaría y elaborar notificaciones 

de los acuerdos emanados de la 

celebración de la Sesión; 

V. Dar cumplimiento a las 

disposiciones jurídicas en materia 

de información pública y 

transparencia en términos de lo 

dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos;  

VI. Tramitar, controlar y ejercer con 

estricto apego a los programas 

autorizados, el presupuesto anual 

asignado a la Secretaría, 

satisfaciendo las necesidades y 

requerimientos de la institución; 

VII. Supervisar la elaboración del 

presupuesto anual de la 

Dependencia; 

VIII. Cotejar el registro generado del 

gasto ejercido de la Secretaría, en el 

control presupuestal; 

IX. Controlar las requisiciones para la 

reparación y mantenimiento del 

parque vehicular adscrito a esta 

Secretaría;  

X. Verificar que las unidades que 

conforman el parque vehicular de la 

Dependencia, se mantengan en 

condiciones operables;  

XI. Supervisar la correcta distribución y 

suministro del combustible para las 

unidades de la Secretaría;  

XII. Comprobar la adquisición y 

suministro de los recursos 

materiales, que se requieren para el 

óptimo funcionamiento de la 

Secretaría;  

XIII. Llevar el registro del personal 

adscrito a la Secretaría, sus altas y 

bajas, recabando la información 

necesaria para integrar sus 

expedientes, de acuerdo con los 

requisitos que señalen los 

ordenamientos legales aplicables; 

XIV. Supervisar y dirigir la preparación 

del presupuesto de egresos de la 

Secretaría y dar el seguimiento al 

mismo;  

XV. Vigilar el adecuado funcionamiento 

de la Dirección Administrativa en lo 

relativo al aprovechamiento de 

recursos financieros, materiales, 

humanos, presupuestales y control 

vehicular; 

XVI. Todas las áreas que integran la 

Dirección Administrativa, deberán 

mantener una estricta comunicación 

con la persona titular de la misma, 

para la toma de decisiones y 

estrategias, sobre todos y cada uno 

de los trámites que realizan, y 

XVII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 
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SECCIÓN OCTAVA 

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

Artículo 17.- La Dirección Jurídica 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Asesorar jurídicamente a las 

Unidades Administrativas en todos 

los juicios en que sean parte, 

tercero, o tengan un interés 

jurídico; 

II. Elaborar los proyectos de 

instrumentos, ordenamientos, 

actos o documentos jurídicos 

competencia de la Secretaría y que 

deban ser expedidos o firmados 

por la persona Titular de la 

Secretaría, y en su caso 

someterlos a la revisión de la 

Consejería Jurídica; 

III. Supervisar que el personal a su 

cargo desempeñe sus funciones 

con     diligencia, probidad y con 

estricto apego a los principios que 

rigen al servidor público; 

IV. Suscribir todos los oficios y 

documentos generados en la 

Dirección con motivo de su 

competencia;  

V. Rendir un informe al titular de la 

Secretaría con la periodicidad que 

éstos determinen, respecto de los 

asuntos a su cargo;  

VI. Presentarse en cualquier 

momento, independientemente del 

horario habitual, a la oficina de 

trabajo o lugar que la persona 

titular de la Secretaría indique, 

cuando por necesidades del 

servicio se requiera su asistencia 

para asesorar, intervenir y asistir 

legalmente, en hechos 

relacionados con sus funciones; 

VII. Delegar funciones por 

necesidades del servicio al 

personal a su cargo; y,  

VIII. Gestionar ante la persona Titular 

de la Subsecretaría de la Policía 

Preventiva la solicitud de 

custodias, medidas de 

protección, búsquedas e informes 

que sean solicitadas por alguna 

autoridad ministerial o judicial.  

IX. Dar seguimiento oportuno a la 

solicitud de auxilio de fuerza 

pública por instituciones 

facultadas para tal efecto.  

X. Asesorar legalmente al personal 

adscrito a la Secretaría, cuando 

por motivo del cumplimiento de 

sus funciones sean citados ante 

cualquier autoridad ministerial o 

judicial, del fuero federal o estatal; 

XI. Supervisar la gestión 

correspondiente en todos los 

siniestros que con motivo de 

algún percance automovilístico 

sufra cualquier vehículo 

perteneciente a la Secretaría, así 

como gestionar la devolución del 

mismo ante las autoridades 

locales y/o federales cuando sea 

puesto a disposición; 

XII. Coordinar y vigilar la gestión 

relativa a la devolución de 
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vehículos cuando provengan de 

una autoridad judicial o 

administrativa; 

XIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, 

Reglamentos u otras 

disposiciones de carácter 

general o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN NOVENA 

DE LA DIRECCIÓN DE TRÁMITES Y 

PROCESOS 

Artículo 18.- La Dirección de Trámites 

y Procesos ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Intervenir con el carácter que 

legalmente corresponda o se le 

asigne en los juicios de carácter 

contencioso en que la Secretaría 

intervenga; 

II. Vigilar y supervisar los asuntos 

contenciosos en los que la 

Secretaría sea parte; 

III. Promover demandas y juicios de 

cualquier naturaleza en contra de 

las personas físicas o morales, en 

defensa de los intereses de la 

Secretaría;  

IV. Acordar con la persona titular de la 

Secretaria los asuntos relevantes e 

informarle diariamente de sus 

actividades;  

V.  Resolver jurídicamente de forma 

oportuna los asuntos contenciosos 

por la Dirección de Trámites y 

Procesos; 

VI. Intervenir en los juicios de 

amparo en los que señalen 

como autoridades responsables 

al Titular de la Secretaría y 

todas las demás autoridades de 

la Secretaría que con motivo de 

sus funciones pueden llegar a 

tener el carácter de 

responsables, elaborando los 

informes previos y justificados 

que sean requeridos, así como 

realizar el procedimiento 

respectivo en estos juicios; 

VII. Asistir e intervenir en las 

audiencias y diligencias 

convocadas por los Órganos 

Jurisdiccionales cuando sea 

necesario y realizar todos los 

trámites legales que sean 

indispensables para el buen 

desempeño de la Secretaría; 

VIII. Suscribir todos los oficios y 

documentos generados en la 

Dirección, con motivo de su 

competencia; 

IX. Ordenar y supervisar la 

presentación inmediata de la 

denuncia penal respectiva 

cuando se tenga conocimiento 

de robo, pérdida o extravío de 

alguna arma de fuego, 

amparada bajo la licencia oficial 

colectiva respectiva y darle el 

seguimiento respectivo; 

X. Acordar con la persona Titular 

de la Secretaría los asuntos 
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relevantes e informarle 

diariamente de sus actividades; 

XI. Vigilar de manera puntual que el 

Departamento de Trámites 

realice las gestiones ante 

cualquier autoridad, a efecto de 

recuperar el armamento que se 

encuentra amparado por la 

licencia oficial colectiva 

otorgada a la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública que por 

cualquier causa sea asegurado;  

XII.  Orientar al personal que labora 

en la Dirección Jurídica, con 

respecto a las funciones que 

desempeñan dentro del área 

que tienen encomendada; 

XIII. Defender en todo momento, en 

coordinación con la persona 

Titular de la Dirección   Jurídica, 

los intereses de la Secretaría; 

XIV. Resolver jurídicamente de forma 

oportuna los asuntos 

encomendados por la Titular de 

la Secretaría; 

XV. Presentarse en cualquier 

momento, independientemente 

del horario habitual a la oficina 

de trabajo, o lugar que la 

persona Titular de la Secretaría 

indique, cuando por 

necesidades del servicio se 

requiera su asistencia para 

asesorar, intervenir y asistir 

legalmente en hechos 

relacionados con sus funciones; 

XVI. Vigilar la actuación del 

personal de turno y 

supervisar el asesoramiento 

que se otorgue en las 

puestas a disposición y 

coordinar la elaboración del 

informe policial homologado, 

cadena de custodia, acta 

entrevista y todos aquellos 

anexos que derivan del 

protocolo de actuación 

nacional de primer 

respondiente; 

XVII. Delegar funciones por 

necesidades del servicio al 

personal a su cargo, y, 

XVIII. Las demás que le concedan, 

u ordenen las Leyes, 

Reglamentos u otras 

disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA 

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

INTERNOS 

Artículo 19.- La Dirección de Asuntos 

Internos ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Ejercer y aplicar las normas en la 

investigación y en los 

procedimientos administrativos, que 

determine la Ley de la materia, que 

se inicien a los elementos policiales 

de la Secretaría; 

II. Iniciar, a petición de parte o de 

oficio, las investigaciones 

correspondientes cuando se señale 
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mediante cualquier medio de 

comunicación que algún elemento 

policial de la Secretaría cometió 

faltas de acuerdo a las hipótesis 

previstas en la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública vigente en el 

Estado de Morelos; 

III. Recibir, investigar y resolver 

conforme a la normativa y 

procedimientos establecidos, las 

quejas y denuncias formuladas por 

la ciudadanía, el superior jerárquico 

o de manera anónima, en contra de 

los elementos policiales de la 

Secretaría por la inobservancia de 

sus obligaciones y deberes, o por 

cometer excesos en el desempeño 

de sus funciones, ya sea en servicio, 

con motivo del mismo o fuera de 

éste; 

IV. Supervisar, previa autorización de la 

persona Titular de esta Secretaría a 

las áreas operativas que la 

componen, así como a sus 

integrantes, sin violentar sus 

derechos humanos y las garantías 

para su protección; 

V. Poner a disposición de la autoridad 

competente, con el apoyo del área 

jurídica, al servidor público, cuando 

durante la supervisión de personal 

de la Dirección de Asuntos Internos, 

se le sorprenda en la comisión de 

delitos flagrantes; 

VI. Realizar todas y cada una de las 

actuaciones del expediente 

administrativo de manera continua y 

cronológica, sin dejar espacio 

alguno entre estas, asentando fecha 

y hora, con dos testigos de 

asistencia; 

VII. Dictar los acuerdos y ordenar el 

desahogo de diligencias para 

allegarse de los elementos de 

prueba, necesarios para acreditar la 

existencia de la falta denunciada a 

los principios de actuación policial y 

la probable responsabilidad de 

algún elemento adscrito a la 

Secretaría, y conservarlas hasta en 

tanto alguna otra autoridad las 

requiera; 

VIII. Solicitar informes a las Unidades 

Administrativas correspondientes, 

con el propósito de realizar la debida 

integración de las investigaciones 

derivadas de las quejas recibidas, 

así como solicitar la expedición de 

copias certificadas de los 

documentos que obren en sus 

archivos; 

IX. Practicar, por conducto del personal 

adscrito a la Dirección de Asuntos 

Internos, el reconocimiento de los 

elementos policiales, que se 

encuentran adscritos a la 

Secretaría, mediante fotografías o el 

uso de cualquier instrumento que 

permita la tecnología y ciencia, a fin 

de garantizar la adecuada 

integración de las quejas que se 

investigan; 

X. Solicitar la documentación, objetos, 

apoyo técnico y la exhibición de 
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elementos con los que cuenten para 

la debida integración de quejas y/o 

denuncias que se investigan, en vía 

de colaboración a las autoridades 

municipales, estatales y federales; 

XI. Requerir a los superiores 

jerárquicos, según corresponda, la 

formulación de queja y/o denuncias 

en contra de los elementos 

policiales que se vean implicados en 

conductas que sean investigadas y 

que puedan resultar contrarias a la 

normativa de la materia, asimismo 

podrá requerir la presentación de los 

elementos policiales que hayan 

presenciado los hechos que 

impulsaron la queja con el objeto de 

recabar su testimonio; 

XII. En caso de encontrarse 

imposibilitado el ciudadano para 

presentarse a rendir su declaración 

en las oficinas, previa constancia 

legal y acuerdo que corresponda, el 

personal adscrito a la Dirección de 

Asuntos Internos podrá constituirse 

en el lugar donde el declarante se 

encuentre, dentro del territorio del 

Municipio de Cuernavaca; 

XIII. Ordenar la realización de 

supervisiones para detectar los 

riesgos generados en el 

cumplimiento del objetivo de la 

Secretaría; 

XIV. Enviar al archivo las quejas y/o 

denuncias cuando resulte 

procedente;  

XV. Iniciar el procedimiento establecido 

en el artículo 171 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos; 

XVI. Notificar por conducto del personal 

designado de la Dirección de 

Asuntos Internos al elemento 

policial el inicio del procedimiento 

administrativo como lo señala la 

Ley del Sistema de Seguridad 

Pública vigente en el Estado; 

XVII. Acordar la habilitación para 

notificar al elemento policial 

implicado en días y horas 

inhábiles, cuando exista causa 

justificada; 

XVIII. Tomar las medidas necesarias a 

efecto de que se desahoguen las 

pruebas ofrecidas por las partes 

dentro del procedimiento 

administrativo; 

XIX. Decretar en todo tiempo, las 

diligencias probatorias necesarias 

para el conocimiento de la verdad 

sobre los puntos cuestionados, 

pudiendo proceder como mejor 

estime para obtener el resultado 

más favorable para el curso de la 

investigación, con estricta 

observancia y apego a los 

derechos humanos; 

XX. Levantar o confirmar las medidas 

preventivas que se hayan 

ordenado al inicio de la 

investigación o procedimiento 

administrativo, cuando exista 

fundamento legal para ello; 
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XXI. Remitir al Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría, los 

procedimientos administrativos, 

formulando el proyecto que 

contenga la propuesta de sanción 

que corresponda, mismo que 

deberá estar debidamente fundado 

y motivado; 

XXII. Realizar las acciones necesarias 

para garantizar el correcto 

desarrollo de las sesiones del 

Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaría; 

XXIII. Apoyar al Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaría en la 

elaboración de Actas, Minutas y 

Acuerdos necesarios que se dicten 

dentro las sesiones del citado 

Órgano Colegiado; 

XXIV. Dar seguimiento al cumplimiento de 

las sanciones impuestas por el 

Consejo de Honor y Justicia a los 

elementos policiales y, en su caso, 

dar vista a la Contraloría Municipal, 

para los efectos a que haya lugar; 

XXV. Supervisar en cualquier momento el 

cumplimiento de las funciones y 

atribuciones de cada una de las 

áreas operativas de la Secretaría; 

así como, el desempeño de las 

facultades de cada uno de los 

elementos policiales que la integran 

en atención a su cargo, para 

prevenir la comisión de conductas 

contrarias a la normativa aplicable; 

XXVI. Solicitar que se inicie la 

investigación y en su caso el 

procedimiento administrativo que 

corresponda en contra de la persona 

Titular o encargado del Área 

operativa y del elemento policial que 

incumplió con el desempeño de sus 

funciones, cuando el área sujeta a 

supervisión omitiere subsanar o 

atender las recomendaciones que 

se le realizaron al momento de ser 

supervisada; 

XXVII. Determinar, previo acuerdo con la 

persona Titular de la 

dependencia, el calendario y 

programación de supervisión del 

desempeño de funciones de las 

áreas operativas de la Secretaría; 

XXVIII. Gestionar, en coordinación con 

las Unidades Administrativas 

correspondientes, el 

otorgamiento de estímulos a los 

elementos policiales de la 

Secretaría que realicen 

actuaciones que deban ser 

reconocidas; 

XXIX. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS, 

RESCATE Y 

URGENCIAS MÉDICAS 

Artículo 20.- La Dirección de la 

Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 
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I. Elaborar los procedimientos 

operativos de apoyo en emergencia, 

contingencia, siniestro o desastre; 

II. Orientar a la población antes, durante 

y después de alguna contingencia de 

índole geológica, hidrometereológica, 

sanitaria, socio-organizativa, química 

o de otra naturaleza;  

III. Atender de manera inmediata las 

llamadas de auxilio de la población 

proporcionándoles en el ámbito de su 

competencia, el apoyo necesario 

para salvaguardar su vida o su 

patrimonio;  

IV. Proponer al superior jerárquico (y 

suscribir) los Convenios de 

Colaboración que pudieran 

celebrarse en el ámbito de su 

competencia; con las autoridades 

federales, estatales y municipales, 

con el propósito de coordinar sus 

acciones para atender los casos de 

emergencia que pongan en peligro la 

integridad física de las personas o su 

patrimonio; 

V. Rendir informes periódicos al superior 

jerárquico sobre las actividades que 

realiza el personal a su cargo; así 

como, del estado de avance de los 

planes y programas implementados; 

VI. Organizar, coordinar y vigilar al 

personal a su cargo para dar un mejor 

servicio a la ciudadanía; 

VII. Vigilar el uso correcto de los sistemas 

de radiocomunicación, equipo y 

transporte del personal a su cargo 

tomando las medidas pertinentes 

para que se mantengan en buen 

estado; 

VIII. Requerir la intervención de todo el 

personal a su cargo, aún quienes 

gozan de días de descanso, en caso 

de una emergencia mayor; 

IX. Brindar apoyo a la Coordinación 

Municipal de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, para verificar las medidas 

de seguridad en los 

establecimientos de alto y mediano 

riesgo; en la aplicación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-STPS-

2000, Condiciones de seguridad, 

prevención, protección y combate 

de incendios en los centros de 

trabajo, y en caso de realizar alguna 

quema controlada. 

X. Valorar e informar de la situación de 

riesgo para la población y cuerpos 

de apoyo, en el momento en que 

sucedan las eventualidades; 

XI. Solicitar los apoyos necesarios para 

la atención de emergencias; 

XII. Solicitar los recursos humanos y 

materiales del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, para atender 

contingencias, cuando así se 

requiera; 

XIII. Elaborar la minuta de trabajo de 

cada auxilio y apoyo brindado e 

informar oportunamente al superior 

jerárquico; 

XIV. Coadyuvar en operativos o 

inspecciones a otras Unidades 

Administrativas del Ayuntamiento de 
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Cuernavaca cuando lo soliciten, 

aplicando la Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-STPS-2000, sobre 

condiciones de seguridad, 

prevención, protección y combate 

de incendios en los centros de 

trabajo, así como en los casos de 

realizar alguna quema controlada; 

XV. Actuar en coordinación con las 

Instituciones Federales, Estatales y 

Municipales de rescate para atender 

accidentes, incendios, servicios 

médicos pre hospitalarios y demás 

situaciones de emergencia que se 

pudieran presentar en el Municipio 

de Cuernavaca y/o fuera de él, 

cuando se solicite el apoyo; 

XVI. Coordinar el rescate y búsqueda de 

personas en cualquier contingencia 

que se presente en el Municipio de 

Cuernavaca; 

XVII. Organizar el auxilio a la Comunidad 

en caso de incendios, explosiones, 

derrumbes, derrame de sustancias 

peligrosas, inundaciones y 

temblores, cuando exista riesgo 

contra su vida y seguridad; 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

Artículo 21.- El Departamento de 

Procesamiento de Información 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones:  

I. Elaborar programas y operativos con 
la finalidad de garantizar la seguridad 

en   los ciudadanos a través de la 
prevención del delito; 

II. Planear operativos de prevención, 
disuasión y vigilancia instrumentados 
en coordinación con la Dirección de 
Programación, Estadística y 
Prevención del Delito;  

III. Supervisar que el personal operativo 
cumpla con sus funciones para 
mantener la tranquilidad y seguridad 
pública en los polígonos de mayor 
incidencia delictiva según la 
información estadística;  

IV. Proponer Programas que garanticen 
el orden público y que salvaguarden 
la integridad física y patrimonial de 
las personas a través de la 
información y estrategias de los 
vehículos aéreos no tripulados y 
video-vigilancia;  

V. Actuar en caso de siniestros, 
manifestaciones y eventos de 
cualquier tipo, teniendo como 
objetivo principal, prevenir 
conductas antisociales que pongan 
en riesgo la seguridad de las 
personas. 

VI. Rendir los informes 
correspondientes a la persona titular 
de la Dirección de Programación, 
Estadística y Prevención del Delito y 
a la persona titular de la Dirección 
General de la Policía Preventiva, del 
desarrollo de las actividades de los 
servicios prestados a la ciudadanía 
y al turismo;  

VII. Remitir la información 
correspondiente para la elaboración 
del Manual de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de 
Programación, Estadística y 
Prevención del Delito;  
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VIII. Las demás que le concedan u 
ordenen las Leyes, Reglamentos u 
otras disposiciones de carácter 
general, o le asignen sus superiores 
jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

DEL DEPARTAMENTO 

DE POLICÍA TURISTICA 

Artículo 22.- El Departamento de 

Policía Turística ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de 

las Leyes y Reglamentos que 

regulan y protegen al Turismo 

nacional y extranjero, así como las 

normas relativas a la protección de 

zonas económicamente activas y 

el patrimonio de los ciudadanos del 

Municipio; 

II. Elaborar Programas y Operativos 

con la finalidad de garantizar la 

seguridad en los centros de 

afluencia turística del Municipio;  

III. Promover Proyectos y Programas 

de profesionalización que 

garanticen un mejor desempeño 

de sus funciones;  

IV. Supervisar que el personal 

operativo turístico cumpla con sus 

funciones para mantener la 

tranquilidad y seguridad pública en 

los puntos turísticos del Municipio, 

permitiendo el libre ejercicio de los 

derechos de los turistas nacionales 

y extranjeros;  

V. Proponer Programas que 

garanticen el orden público y que 

salvaguarden la integridad física y 

patrimonial de los turistas y 

residentes en el Municipio;  

VI. Crear estrategias que permitan 

la participación económica y 

social en el Municipio, 

promoviendo e incentivando la 

actividad turística en todos los 

aspectos, pudiendo vincularse 

para esto con las áreas de los 

tres niveles de gobierno 

correspondientes, para 

allegarse de información 

relevante sobre este rubro;  

VII. Coordinar con las instituciones 

públicas y privadas, acciones 

que procuren la seguridad en 

materia turística municipal, a 

través de acciones de 

prevención y proactivas que 

faciliten la afluencia del turismo 

en el Municipio;  

VIII. Supervisar y verificar que se 

brinde un servicio de calidad en 

información y orientación al 

turista nacional y extranjero; así 

como, garantizar la seguridad 

en sitios turísticos y de los 

bienes patrimoniales del 

Municipio;  

IX. Mantener la comunicación 

constante con los principales 

dirigentes de los consejos de 

colaboración ciudadana del 

Centro Histórico de 

Cuernavaca;  

X. Supervisar el cumplimiento de 

los patrullajes constantes en el 
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Centro Histórico, terminales de 

autobuses, museos y atractivos 

turísticos;  

XI.  Actuar en caso de siniestros, 

manifestaciones y eventos de 

cualquier tipo, teniendo como 

objetivo principal, prevenir 

conductas antisociales que 

pongan en riesgo la seguridad del 

turista y la afluencia del turismo; 

así como, de la ciudadanía en 

general;  

XII. Supervisar que se brinde la 

información adecuada a solicitud 

del turismo nacional y extranjero;  

XIII.  Vigilar la conducta del personal 

en el desarrollo de los servicios 

establecidos;  

XIV.  Rendir los informes 

correspondientes a la persona 

titular de la Dirección de 

Programación y Operaciones del 

desarrollo de las actividades de 

los servicios prestados a la 

ciudadanía y al turismo;  

XV.  Remitir la información 

correspondiente para la 

elaboración del Manual de 

Organización y Procedimientos 

de la Dirección de Programación 

y Operaciones;  

XVI.  Verificar que el personal tenga 

en buenas condiciones el equipo 

de trabajo perteneciente a esta 

Secretaría; y,  

XVII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INVENTARIO Y CONTROL DE 

LICENCIAS 

Artículo 23.- El Departamento de 

Inventario y Control de Licencias 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Gestionar cada dos años, 

coordinadamente con la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública la 

revalidación de la Licencia 

Colectiva Número 145, para el 

personal operativo que cumple con 

los requisitos establecidos en la 

Ley Federal de Armas de Fuego y 

Control de Explosivos; 

II. Gestionar semestralmente ante la 

Comisión Estatal de Seguridad 

Pública la renovación de 

Credenciales de Portación de 

Arma de Fuego del personal 

operativo; 

III. Entrega de credenciales de 

portación de arma de fuego del 

periodo vigente al personal 

operativo, previa entrega de la 

credencial fenecida del periodo 

inmediato anterior; para su 

cancelación correspondiente; 

IV. Enviar Cartillas del Servicio Militar 

Nacional, del personal masculino 

de nuevo ingreso a la Dirección 

de Registros de Seguridad 
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Pública, para su Cotejo ante la 

secretaria de la Defensa 

Nacional; 

V. Solicitar documentación al 

personal denominado nuevo 

ingreso para la integración de 

expedientes para ser incluidos en 

la Licencia Oficial Colectiva 

Número 145 

VI. Programar, coordinar y organizar 

al personal operativo 

denominado nuevo ingreso para 

la aplicación de los exámenes 

Médico, Psicológico y 

Toxicológico, para la emisión de 

certificados, para integrar los 

expedientes e incluirlos a la 

Licencia Oficial Colectiva N° 145; 

VII. Enviar semestralmente a la 

Dirección de Registros de 

Seguridad Pública en los meses 

de enero y julio, las Credenciales 

de Portación de Arma de Fuego 

fenecidas del periodo inmediato 

anterior, para su cancelación 

correspondiente; 

VIII. Tramitar los oficios de comisión 

ante la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, para el 

personal operativo que se 

encuentra realizando funciones 

de escolta, para portar el arma de 

fuego y explosivos dentro y fuera 

del Estado; 

IX. Notificar al personal operativo 

denominado de nuevo ingreso, 

cuando se presenten en la 

Dirección de Registros de 

Seguridad Pública de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública a la 

toma de la huella digital, 

fotografía oficial y registro de 

firma digitalizada, para la 

impresión de credencial de 

portación de arma de fuego; 

X. Gestionar con el área competente 

de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública la reimpresión 

de credenciales de portación de 

arma de fuego por reasignación 

de armamento; robo o extravío, 

previa entrega de acta especial 

emitida por la Fiscalía; 

XI. Coadyuvar con las demás áreas 

administrativas y operativas para 

el buen funcionamiento y 

desarrollo de la Secretaría, y 

XII. Las demás que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos, 

concedan y ordenen en las 

Leyes, Reglamentos u otras 

disposiciones de carácter 

general, o asignen los superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ARMAMENTO 

Artículo 24.- El Departamento de 

Armamento ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Supervisar la aplicación de los 

Programas de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo para el 
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armamento y accesorios, que 

tiene a su cargo la Institución; 

II. Custodiar diariamente el equipo y 

armamento que se encuentra en el 

depósito de armas, a efecto de 

evitar el uso ilegal o inadecuado de 

éstos por parte del personal al que 

se asigna; 

III. Revisar y controlar el estado de 

fuerza del armamento adscrito a la 

Secretaría; 

IV. Diseñar y aplicar los lineamientos 

para la recepción reparación y 

acondicionamiento de las armas y 

sus accesorios en el taller de 

mantenimiento de armas de la 

Secretaría; 

V. Proporcionar asesoría técnica para 

el uso y aprovechamiento de 

armamento especializado al 

personal de los sectores y 

agrupamientos de la Secretaría; 

VI. Detectar las armas que por su 

estado de conservación requieran 

gestionar su baja, así mismo 

supervisar el reaprovechamiento de 

piezas útiles; 

VII. Coordinar la elaboración de cuadros 

y estadísticas acerca de la 

recurrencia con que se proporcionan 

los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las armas y 

accesorios propiedad de la 

Comisión Estatal de Seguridad 

Pública; 

VIII. Difundir y promover entre las Áreas 

Operativas los folletos para la 

conservación y correcto manejo de 

las armas y sus accesorios; 

IX. Coordinarse con el personal que 

designe la Secretaría de la Defensa 

Nacional, en la inspección de las 

armas de fuego incluidas en la 

licencia oficial colectiva número 145, 

otorgadas a favor del Ayuntamiento 

de Cuernavaca; 

X. Supervisar la actualización 

permanente de la base de datos de 

armamento reparado, armamento 

dictaminado y armas a las que se 

proporcionó mantenimiento 

preventivo; 

XI. Dar estricto seguimiento a los 

controles de inventario del equipo de 

armamento, municiones y equipo 

antimotines que se encuentra 

asignado a la Dirección de 

Mantenimiento y Control de 

Armamento; 

XII. Autorizar, controlar y supervisar el 

uso, manejo, custodia, guardia e 

inventario de las armas, municiones, 

y equipos utilizados; así como, 

vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos y 

otras Normas conexas y 

concordantes; 

XIII. Mantener actualizados los 

resguardos que muestren adecuada 

y apropiadamente los movimientos 

de entrega, inventarios, 

autorizaciones y otros controles de 

salida y entrada que sean 
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necesarias en relación con las 

armas, municiones, cargadores, 

aditamentos y accesorios; así como, 

el equipo policial; 

XIV. Informar con la debida oportunidad 

por la pérdida, extravío y/o deterioro 

que sufra el equipo de, armamento, 

municiones, equipo antimotines que 

se encuentra asignado a la 

Dirección de Mantenimiento y 

Control de Armamento, para iniciar 

los procedimientos administrativos y 

penales que se instauren para 

deslindar responsabilidad; 

XV. Elaborar reportes mensuales de 

equipo de, armamento, cartuchos; 

XVI. Las demás que le concedan otras 

Leyes o normas de mayor rango 

jerárquico o le ordenen sus 

superiores. 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES DE TRÁNSITO 

Artículo 25.- El Departamento de 

Operaciones de Tránsito ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Supervisar el pase de lista a todo el 

personal operativo de la Dirección de 

Policía Vial; así como, el correcto 

control y aplicación de faltas, 

retardos, licencias médicas, permisos 

y vacaciones;  

II. Supervisar que se nombren los 

servicios correspondientes y su 

correcta distribución en los diferentes 

puntos del Municipio;  

III. Aplicar y supervisar que los 

operativos viales se implementen 

correctamente;  

IV. Supervisar los servicios 

establecidos en los puntos de mayor 

afluencia vehicular dentro del 

Municipio;  

V. Supervisar el correcto 

funcionamiento del parque vehicular 

asignado al personal de la Dirección 

de Policía Vial;  

VI. Comunicar a los elementos, los 

servicios en el que deberán 

establecerse o patrullar para el 

desempeño de sus funciones;  

VII. Implementar servicios preventivos 

viales en planteles escolares;  

VIII. Establecer dispositivos para agilizar 

el tránsito vehicular en cuanto se 

observan problemas de este tipo, en 

las áreas de congestión vehicular; 

IX. Supervisar todos los servicios 

asignados durante el día a los 

diversos agrupamientos de la 

Dirección de Policía Vial, debiendo 

reportar a la persona titular de la 

Dirección de Policía Vial las 

incidencias y acontecimientos de los 

mismos;  

X. Llevar a cabo un estricto control de 

las infracciones mediante las 

herramientas o instrumentos 

mecánicos o electrónicos asignados 

al personal operativo de la 

Dirección;  

XI. Verificar que los agentes viales 

cumplan su función con apego a las 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 504 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad 

para el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos;  

XII. Supervisar que se actualicen de 

manera periódica los reportes de 

infracciones que generan los 

oficiales de tránsito o viales;  

XIII. Mantener actualizada la base de 

datos, estadística y reportes de los 

auxilios viales, infracciones y demás 

servicios de la Dirección;  

XIV. Verificar diariamente que se 

generen las fatigas de servicios, 

listas de asistencia, partes de 

novedades, informes y demás 

actividades que sean requeridas 

para el correcto control del área; 

XV. Supervisar que el trámite ante el 

Ministerio Público en hechos de 

tránsito se lleve oportuna y 

correctamente;  

XVI. Coordinar y supervisar que el 

servicio de grúas particulares 

proporcione el apoyo en cualquier 

hecho de tránsito que se le requiera;  

XVII. Supervisar que las actividades de 

los peritos asignados al corralón se 

realicen adecuadamente;  

XVIII. Verificar el cumplimiento en la 

elaboración oportuna de oficios, 

partes informativos y de novedades, 

listas de asistencia, relación de 

infracciones, parte de accidentes, 

oficios a la persona titular de la 

Secretaría y Dirección de Policía 

Vial;  

XIX. Remitir la información 

correspondiente a la Dirección de 

Policía Vial, para la elaboración del 

Manual de Organización, Políticas y 

procedimientos; y,  

XX. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus Superiores 

Jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA VIAL, CONTROL DE 

SEMÁFOROS 

Y SEÑALIZACIÓN 

Artículo 26.- El Departamento de 

Ingeniería, Control de Semáforos y 

Señalización ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Proponer la instalación de 

dispositivos viales para el control de 

vehículos en cruceros conflictivos y 

conforme lo demande la ciudadanía, 

así como supervisar el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo en toda la red de 

dispositivos para el control de 

vehículos, existente en todo el 

Municipio;  

II. Determinar el cambio y restauración 

de dispositivos viales para el control 

de vehículos;  

III. Garantizar la correcta operación de 

la infraestructura sanforizada, 

implementando y vigilando la 

programación y sincronía de los 

dispositivos de control, con el fin de 
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optimizar el flujo vehicular y/o 

peatonal;  

IV. Reprogramar tiempos y 

movimientos para adecuarse a las 

condiciones de tránsito; 

V. Sincronizar los controles para 

absorber variantes de tiempos por 

cambios de horarios y eventos 

especiales; 

VI. Llevar a cabo la revisión diaria de los 

semáforos de la ciudad; 

VII. Asegurar la aplicación de los 

mecanismos de supervisión y 

vigilancia de la red de semáforos 

electrónicos, para optimizar su 

operación y funcionamiento;  

VIII. Desarrollar las actividades 

necesarias para actualizar y 

formular nuevos planes y programas 

de sincronización y reprogramación 

del Sistema de Semáforos;  

IX. Realizar, en función de las 

necesidades ciudadanas, las 

adecuaciones necesarias y, en su 

caso, proponer la instalación del 

equipo semafórico;  

X. Coordinar las acciones con las 

empresas de mantenimiento 

contratadas para la atención 

oportuna de los reportes de falla o 

daño a semáforos de la red; así 

como, supervisar que se lleve a 

cabo mantenimiento de los mismos;  

XI. Participar en reuniones en las 

cuales se presenten proyectos 

referentes a innovaciones 

tecnológicas con dispositivos que 

puedan ser de su competencia;  

XII. Elaborar los reportes e informes 

que sean requeridos en su Área;  

XIII. Asegurar la instalación de las 

señalizaciones preventivas, 

restrictivas e informativas 

necesarias para el tránsito 

vehicular y peatonal;  

XIV. Establecer la instrumentación de 

un sistema de señalización 

inteligente que permita garantizar 

el tránsito seguro de los diferentes 

modos de transporte y peatones en 

la red vial del Municipio;  

XV. Dirigir la colocación, aplicación y 

conservación en la red vial primaria 

de los dispositivos para el control 

del tránsito que permita orientar el 

desplazamiento de vehículos y 

peatones;  

XVI. Supervisar la correcta colocación 

de los dispositivos en la vía 

pública, considerando siempre el 

aspecto funcional y operacional de 

cada uno de ellos;  

XVII. Verificar se realicen las acciones 

de diseño, elaboración, 

rehabilitación e instalación del 

señalamiento vertical en la red vial 

primaria;  

XVIII. Implementar el señalamiento 

vertical en vías primarias o arterias 

principales, vías secundarias y 

áreas de transferencia; 

XIX. Ejecutar los recorridos para 

supervisar y detectar en el Área 
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Metropolitana las vías principales, 

vías primarias y de transferencia, 

que presenten las necesidades del 

señalamiento vertical en zonas de 

mayor tránsito;  

XX. Supervisar que todos los 

señalamientos verticales estén 

apegados al Manual de 

dispositivos y de tránsito de la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; y,  

XXI. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

Superiores Jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

Artículo 27.- El Departamento de 

Administración y Organización ejercerá 

las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Administrar y coordinar actividades 

con los auxiliares de la Dirección de 

Policía Vial, para asignar funciones al 

personal secretarial y auxiliar; 

II. Organizar la agenda y actividades de 

la persona titular de la Dirección de 

Policía Vial;  

III. Organizar y supervisar al personal 

administrativo y auxiliares 

administrativos;  

IV. Contestar documentación relativa a 

asuntos particulares de la Dirección 

de Policía Vial;  

V. Coordinar las Áreas Administrativas 

de las Direcciones y Departamentos 

adscritas a la Dirección de Policía 

Vial;  

VI. Revisar la documentación elaborada 

para cubrir servicios, tales como 

eventos religiosos, deportivos, 

políticos, culturales, sociales, 

personal citado por la Dirección de 

Asuntos Internos, inspecciones 

oculares, oficios de baja, así como 

servicios ordinarios, para realizar los 

trámites correspondientes;  

VII. Organizar y controlar los trámites 

relacionados con permisos, 

contestaciones jurídicas, así como 

dar seguimiento a los oficios de 

apoyo solicitados por las 

autoridades judiciales y 

administrativas locales o federales;  

VIII. Elaborar y actualizar el Manual de 

Organización, Políticas y 

Procedimientos de la Dirección, el 

programa presupuestario, órdenes 

de operaciones, guías de trámite de 

mejora regulatoria y proyectos 

diversos;  

IX. Controlar la entrada y salida de 

documentos; así como, la 

correspondencia, una vez firmada 

por la persona titular de la Dirección;  

X. Elaborar todos los informes que 

solicite la persona titular de la 

Dirección;  

XI. Asistir a las reuniones de carácter 

interno o externo con autoridades 

municipales, estatales y federales 
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que le instruya la persona titular de 

la Dirección;  

XII. Atender a la ciudadanía en general 

en asuntos referentes a la Dirección 

de Policía Vial, y  

XIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus Superiores 

Jerárquicos. 

SECCIÓN DÉCIMA NOVENA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

DEPOSITO VEHICULAR 

Artículo 28.- El Departamento de 

Deposito Vehicular ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Supervisar las actividades de los 

peritos y personal administrativo 

adscritos Departamento de Depósito 

Vehicular y vigilar que se realicen 

correctamente los trámites 

correspondientes en relación a los 

accidentes vehiculares;  

II. Asignar un encargado de peritos por 

turno, a fin de auxiliar las actividades 

de supervisión y control del 

Departamento de Depósito 

Vehicular;  

III. Asignar servicios a los peritos a fin 

de que tomen conocimiento de los 

hechos de tránsito suscitados dentro 

del Municipio de Cuernavaca;  

IV. Dar seguimiento a los hechos de 

tránsito, una vez que los 

involucrados lleguen a un convenio 

o bien en caso de no existir 

convenio, el perito pondrá a 

disposición del Ministerio Público los 

vehículos involucrados por no 

convenir las partes;  

V. Instruir al personal administrativo 

para la elaboración del informe 

diario de las actividades que se 

realizan, para su entrega al Superior 

Jerárquico;  

VI. Rendir informe de captación de 

ingresos semanal, mensual o según 

sea el requerimiento de la 

superioridad o el propio 

Ayuntamiento;  

VII. Coordinar con los responsables de 

turno que cada perito elabore 

documento de acta de infracción a 

los conductores cuando infringen 

alguno de los artículos del 

Reglamento de Tránsito y Vialidad 

del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos; así mismo, supervisar que 

los elementos confirmen que se 

elabore el inventario del 

aseguramiento del o los vehículos 

que se remitan al Departamento de 

Depósito Vehicular, por parte del 

servicio de grúas contratado;  

VIII. Cumplir y aplicar el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos;  

IX. Instruir al personal a su mando para 

elaborar estadísticas mensuales, 

sobre la incidencia de hechos de 

tránsito e infracciones, y  

X. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 
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general, o le asignen sus Superiores 

Jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE INFRACCIONES 

Artículo 29.- El Departamento de 

Control de Infracciones ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Supervisar que el personal a cargo 

desempeñe sus funciones conforme 

a los lineamientos establecidos por la 

Dirección de Policía Vial;  

II. Solicitar las herramientas o 

instrumentos físicos o electrónicos 

para la elaboración de infracciones a 

la Tesorería del Ayuntamiento a 

través de la Unidad Administrativa 

competente;  

III. Supervisar que el recibo de infracción 

se efectúe en tiempo y forma por 

parte del personal operativo al 

finalizar cada turno;  

IV. Verificar que las boletas de infracción 

que elaboran los oficiales estén 

debidamente fundadas y motivadas;  

V. Entregar las boletas de infracción; así 

como, los documentos en garantía a 

la Tesorería del Ayuntamiento a 

través de la Unidad Administrativa 

competente;  

VI. Generar a través del personal auxiliar 

a su cargo una base de datos con la 

información detallada de las boletas 

de infracción levantadas y los 

documentos en garantía;  

VII. Asistir a las reuniones programadas, 

relacionadas con la elaboración y 

costo de infracciones;  

VIII. Cumplir y aplicar el Reglamento de 

Tránsito y Vialidad del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos;  

IX. Instruir al personal a su mando para 

elaborar estadísticas mensuales, 

sobre la incidencia de infracciones 

las cuales contendrán: artículo 

infringido, lugar donde fue 

sancionado, nombre del 

responsable, número de licencia, 

número de placas y estado, 

documento retenido y nombre del 

oficial;  

X. Supervisar que los informes 

semanales y mensuales estén 

correctos y cuenten con información 

comprobable y fidedigna;  

XI. Elaborar e implementar los formatos 

de control interno que por 

necesidades del servicio se 

requieran;  

XII. Revisar y supervisar todos los 

formatos de control interno que se 

realicen en los diversos 

procedimientos que se llevan a cabo 

en su área;  

XIII. Atender al público en general que 

requiera información del área; y,  

XIV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 
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SECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERA 

DEL DEPARTAMENTO 

PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA 

Artículo 30.- El Departamento de 

Planeación y Estadística ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Analizar y evaluar la información que 

emane de las diferentes Unidades 

Administrativas de la Secretaría, a 

través de partes informativos y 

puestas a disposición con la finalidad 

de que permita identificar las zonas 

de mayor índice en materia de 

Seguridad; 

II. Analizar el mapa criminógeno 

municipal e información estratégica 

que permita la evaluación de la 

gestión policial, y oriente las acciones 

y programas en materia de 

prevención; 

III. Elaborar y mantener actualizada una 

base de datos con información 

criminógena y de las diferentes 

incidencias delictivas que sirvan de 

apoyo para delinear estrategias y 

operativos en el combate a la 

delincuencia; 

IV. Proporcionar diagnósticos, estudios y 

tendencias que permitan elaborar 

propuestas estratégicas, con el fin de 

que los mandos operativos de la 

Secretaría, obtengan herramientas 

de actuación y de apoyo frente a los 

fenómenos de inseguridad; 

V. Establecer parámetros para 

mantener actualizada una base de 

datos y de estadística con 

información criminógena y de 

incidencias delictivas que sirvan de 

apoyo para delinear estrategias y 

operativos en el combate a la 

delincuencia; 

VI. Suministrar la información 

estadística que dé soporte al diseño 

de las órdenes de operaciones 

tácticas para el despliegue operativo 

del personal de la Subsecretaría de 

Policía Preventiva; 

VII. Proporcionar a la Secretaría, a la 

persona titular de la Subsecretaría 

de Policía Preventiva y a las áreas 

operativas, información estadística 

que coadyuve a disminuir el Índice 

delictivo; mejorar la vialidad y la 

prevención del delito; 

VIII. Apoyar con información del área 

para el diseño de estrategias que 

sirvan para la prevención y 

disminución de los índices 

delictivos;  

IX. Solicitar a cada una de las áreas de 

la Secretaría, informes semanales 

de las actividades, procedimientos y 

auxilios que realizan para elaborar 

los informes y estadística 

correspondientes; 

X. Proponer a la Subsecretaría de 

Policía Preventiva el 

direccionamiento de los operativos y 

programas para eficientar las 

acciones preventivas; 

XI. Supervisar la elaboración de mapas 

con información de los índices 

delictivos, para llevar a cabo planes 
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operativos de prevención y combate 

del delito; 

XII. Concentrar, procesar y elaborar 

informes de las zonas de mayor 

incidencia delictiva en el Municipio 

de Cuernavaca, así como la 

evaluación mensual de las acciones 

operativas de la Subsecretaría de 

Policía Preventiva, e informar los 

resultados a la Secretaría y a la 

persona titular de la Subsecretaría 

antes mencionada; 

XIII. Elaborar los informes semanales, 

mensuales, semestrales, anuales o 

los requeridos por la persona Titular 

de la Secretaría o la Subsecretaría 

de Policía Preventiva; 

XIV. Integrar el informe para la Sesión 

Ordinaria del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, conforme a los 

periodos establecidos en la Ley, y 

XV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y TÁCTICAS 

POLICIALES 

Artículo 31.- El Departamento de 

Investigación y Tácticas Policiales 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Supervisar el correcto cumplimiento 

de las actividades del personal; 

II. Supervisar y coordinar con el Área 

de soporte técnico, que el 

equipamiento se encuentre en 

óptimas condiciones; 

III. Coordinar y establecer con el 

Departamento de Planeación y 

Estadística los operativos en los 

polígonos para la supervisión y 

cobertura de patrullajes aéreos; 

IV. Supervisar los lineamientos 

capacidades y perfiles de los 

operadores de los drones; 

V. Proponer al C4 acciones en materia 

de supervisión, vigilancia y 

monitoreo de vuelos con equipo de 

drones; 

VI. Informar de cada acción que se 

realiza la persona titular del C4; 

VII. Supervisar al personal adscrito en 

cumplimiento de sus funciones; 

VIII. Elaborar mapas de cada operativo 

tanto en la creación del evento como 

en los resultados que se obtengan; 

IX. Supervisar la elaboración de fichas 

de cada vuelo que se realice por los 

pilotos, vigilando que la información 

sea correcta y certera; 

X. Supervisar el funcionamiento de los 

equipos drones, vigilando su 

integridad en cada vuelo, así como 

los procesos de carga de las 

baterías; 

XI. Informar de cualquier desperfecto 

de los equipos drones la persona 

titular del C4, así como supervisar 

que todos los pilotos le den el uso 
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adecuado en los vuelos y 

resguardos de los equipos; 

XII. Realizar el resguardo de cada 

cambio de turno de los equipos 

drones al personal asignado; 

XIII. Supervisar el correcto cumplimiento 

de las actividades de los operadores 

de drones; 

XIV. Coordinar y establecer con la 

dirección de planeación estadística, 

y prevención del delito la logística de 

los patrullajes a cargo de los pilotos 

de drones; 

XV. Analizar el mapa criminógeno 

municipal e información estratégica 

que permita la evaluación de la 

gestión policial, y oriente las 

acciones y programas en materia de 

prevención; 

XVI. Apoyar con información del área 

para el diseño de estrategias que 

sirvan para la prevención y 

disminución de los índices 

delictivos; 

XVII. Coordinar las acciones de primer 

respondiente en delitos dolosos de 

privación de la vida humana, para 

fortalecer la preservación y 

protección del lugar de intervención, 

así como, la localización y 

señalamiento de indicios. Ser el 

enlace criminalístico con 

autoridades estatales y federales de 

seguridad y procuración de justicia; 

XVIII. Mantener la coordinación con la 

dirección de planeación, estadística 

y prevención del delito en logística 

de operaciones policiales; 

XIX. Procesamiento de la información 

para realizar redes criminales e 

insumos de inteligencia; 

XX. Elaborar los informes semanales, 

mensuales, semestrales, anuales o 

los requeridos por la persona titular 

de la Secretaría o la Subsecretaría 

de Policía Preventiva y el C4, y 

XXI. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA TERCERA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTRATEGIA DE PROXIMIDAD 

Artículo 32.- El Departamento de 

Estrategia de Proximidad ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Supervisar el correcto cumplimiento 

de las actividades de los radios 

operadores, telefonistas; 

II. Coordinar con el Departamento de 

Informática, que el equipamiento de 

la Central de Emergencias se 

encuentre en óptimas condiciones, 

en los equipos telefónicos y de 

cómputo; 

III. Revisar y autorizar los respectivos 

roles y horarios de turno del 

personal de la Central de 

Emergencias, para la correcta 

atención de las peticiones de auxilio 

de la ciudadanía; 
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IV. Coordinar y establecer con el 

Departamento de Planeación y 

Estadística los sectores 

operacionales (polígonos), 

formando áreas acotadas para la 

supervisión y cobertura de 

patrullaje; 

V. En caso de ser primer respondiente 

y cuando se requiera brindar la 

atención a la víctima acercando los 

servicios psicológicos, jurídicos, 

médicos y de trabajo social por 

medio de la Central de 

Emergencias; 

VI. Planear acciones operativas y de 

comunicación de manera conjunta 

con el departamento de Planeación 

y Estadística, conforme a lo 

ordenado por la persona titular del 

C4; 

VII. Planear e implementar mecanismos 

de información que apoyen al 

desarrollo de los servicios 

operativos, de vigilancia y 

protección; 

VIII. Mantener informada a la persona 

titular del C4 de los objetivos 

alcanzados; así como avances y 

recepción de la información que se 

obtenga de los diferentes planes 

desarrollados; 

IX. Desarrollar políticas, manuales y 

programas para mejorar la atención 

a la ciudadanía; 

X. Mejorar y supervisar la atención de 

llamadas de emergencia y atender 

los requerimientos de información; 

XI. Coordinar la operación del servicio 

de la Atención de Denuncia 

Anónima 089, así como la correcta 

recepción, registro y canalización de 

las denuncias anónimas que realiza 

la población vía telefónica u otro 

medio; 

XII. Coordinar la operación del servicio 

telefónico de localización de 

personas y de vehículos, y 

XIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA CUARTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA 

Artículo 33.- El Departamento de 

Informática ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Supervisar el correcto cumplimiento 

de las actividades del personal de 

video vigilancia;  

II. Supervisar y coordinar con el área 

de soporte técnico, que el 

equipamiento se encuentre en 

óptimas condiciones, generando los 

reportes para su atención en caso 

de alguna falla en los equipos de 

cómputo y video vigilancia; 

III. Dar seguimiento y supervisar la 

atención, canalización y despacho 

oportuno de todas y cada una de las 

emergencias reportadas mediante 

los sistemas de llamadas de 
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emergencia y/o botones 

ciudadanos;  

IV. Solicitar y dar seguimiento a los 

trámites necesarios para otorgar al 

personal las cuentas de acceso a los 

servicios de redes y telefonía que el 

personal necesite para el 

cumplimiento de sus funciones;  

V. Analizar la información de las 

atenciones a las llamadas de 

emergencia con respecto a sus 

resultados y tiempos de respuesta; 

VI. Elaborar reportes temáticos para la 

toma de decisiones;  

VII. Solicitar a Plataforma México la 

consulta en apoyo al personal 

operativo de las personas, 

vehículos, o armas para detectar si 

se encuentran relacionados con 

algún ilícito;  

VIII. Corroborar la información que el 

Departamento de Análisis de 

Información recibe por medio del 

Informe Policial Homologado, ante 

los incidentes registrados por la 

central de emergencias; programar 

al área de soporte los 

mantenimientos preventivos a las 

estaciones de trabajo y consolas de 

despacho;  

IX. Coordinar los mantenimientos 

correctivos que se realicen a la 

infraestructura de radio y/o 

telecomunicaciones; 

X. Supervisar el adecuado 

funcionamiento de la infraestructura 

de los sistemas existentes en esta 

Secretaría, y  

XI. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA QUINTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 34.- El Departamento de 

Procesamiento de Información 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Supervisar la integración de la 

información suministrada por los 

elementos operativos responsables 

de remitir la información para 

alimentar las bases de datos del 

Departamento de Planeación y 

Estadística;  

II. Agrupar, registrar y mantener 

actualizadas las bases de datos 

relativos a las personas puestas a 

disposición a cualquier autoridad por 

la Policía Preventiva Municipal y 

Policía Vial;  

III. Ordenar y llevar el puntual registro 

del banco de datos de los delitos 

patrimoniales para el procesamiento 

de la incidencia delictiva; 

IV. Organizar, integrar y registrar las 

bases de datos de vehículos, armas 

y drogas incautados;  

V. Coordinar el registro y actualización 

de la incidencia delictiva 
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georreferenciada del Municipio de 

Cuernavaca, para la generación y 

procesamiento de mapas;  

VI. Estructurar, registrar y mantener 

actualizadas las bases de datos con 

información de la incidencia delictiva 

y llamadas de auxilio;  

VII. Identificar y proponer nuevas 

fuentes de información que permitan 

la elaboración de documentos 

relevantes o de alto impacto;  

VIII. Procesar e integrar la información 

emanada por las áreas operativas 

para la elaboración del informe 

semanal y mensual de informes de 

resultados de la Secretaría;  

IX. Supervisar la integración y 

actualización de la base de datos de 

riesgos sociopolíticos del Municipio 

de Cuernavaca;  

X. Auxiliar a la persona titular de la 

Dirección del Área en las tareas de 

planeación, ejecución, coordinación, 

supervisión de los programas y 

acciones a implementar, y 

XI. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA SEXTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 35.- El Departamento de 

Análisis de Información ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

 

I. Coordinar y dirigir las actividades de 

captura y supervisión de los 

Informes Policiales Homologados; 

así como, las consultas que a 

Plataforma se realicen derivado de 

la actividad policial;  

II. Realizar las búsquedas de 

información en las fuentes de 

consulta de Plataforma México, por 

números de serie de vehículos, 

número de matrícula de armas, 

domicilios y personas;  

III. Supervisar la captura de los 

Informes Policiales Homologados 

que genera la Subsecretaría de 

Policía Preventiva y la Dirección de 

Policía Vial, derivados de la 

actividad operativa;  

IV. Tramitar las cuentas de usuario para 

acceso a Plataforma México; así 

como, para el AFIS;  

V. Comunicar en tiempo y forma las 

interrupciones de operación o 

problemas que se presenten en la 

operación de los sistemas nacional 

o estatal;  

VI. Elaborar los reportes semanales de 

avance en la captura de Informes 

Policiales Homologados y de 

consultas a Plataforma México y a 

las bases de datos Nacionales;  

VII. Coordinarse con las Unidades 

Administrativas que integran la 

Secretaría para llevar a cabo las 

diligencias de las solicitudes en 

materia de transparencia y acceso a 

la información pública;   
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VIII. Dar cumplimiento a las 

disposiciones jurídicas en materia 

de información pública y 

transparencia en términos de lo 

dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos; 

IX. Coordinar la elaboración, 

modificación y actualización de los 

manuales de organización y 

procedimientos de las diversas 

unidades administrativas que 

integran la Secretaría, y 

X. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA SÉPTIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

MONITOREO EN REDES SOCIALES 

Y FUENTES ABIERTAS DE 

INTERNET 

Artículo 36.- El Departamento de 

Monitoreo en Redes Sociales y 

Fuentes Abiertas de Internet ejercerá 

las siguientes facultades y 

atribuciones: patrullar  

I. Desarrollar análisis de sistemas web 

mediante herramientas 

multiplataforma que permita consultar 

la información que fluye en el tráfico 

de la Red; 

II. Monitorear y vigilar las 24 horas del 

día en redes sociales y fuentes 

abiertas de internet; 

III. Desarrollar trabajos de análisis de la 

incidencia delictiva y zonas de 

riesgo mediante el monitoreo de 

redes sociales y fuentes abiertas de 

internet, precisar los lugares de la 

comisión de los delitos y el impacto 

social que producen, con el objetivo 

de implementar estrategias que 

apoyen la prevención del delito y el 

combate a la impunidad, en 

coordinación con las autoridades 

competentes; 

IV. Identificar en las zonas de riesgo 

mediante el monitoreo de redes 

sociales y fuentes abiertas de 

internet, las acciones que se deban 

llevar a cabo con el objeto de 

minimizar el riesgo en coordinación 

con las diferentes instancias 

correspondientes. 

V. Obtener, procesar, suministrar, 

intercambiar, sistematizar, 

consultar, analizar y actualizar la 

información que se genere del 

monitoreo de redes sociales y 

fuentes abiertas de internet en 

coordinación con el Departamento 

de Estrategia de Proximidad; 

VI. Proporcionar, a petición de las áreas 

respectivas, la información y 

métodos para la prevención, 

detección y disuasión delictiva, que 

se estime necesaria; 

VII. Establecer, administrar y resguardar 

las bases de datos criminalísticos, 

estadísticos, geografía delictiva y el 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 516 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

análisis de la información, así como 

otros que se generen; 

VIII. Integrar la información necesaria 

para generar productos de 

inteligencia en materia de seguridad 

pública y atención de emergencias 

para las áreas correspondientes en 

el ámbito de su competencia; 

IX. Coordinar, asegurar y mantener las 

comunicaciones con las diferentes 

entidades municipales, estatales y 

federales para el intercambio de 

información, así como las bases de 

datos respectivas, y 

X. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA OCTAVA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Artículo 37.- El Departamento de 

Recursos Humanos ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Realizar los mecanismos necesarios 

que garanticen control y eficacia en la 

aplicación de los recursos humanos 

de la Secretaría; 

II. Informar a la persona titular de la 

Dirección Administrativa del 

seguimiento y control de los asuntos 

relacionados con el Departamento de 

Recursos Humanos; 

III. Revisar y controlar los procesos de 

contratación de plazas operativas en 

cumplimiento a los requisitos 

establecidos por el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento, previo Acuerdo con la 

persona titular de la Secretaría y la 

Dirección Administrativa; 

IV. Coordinar y supervisar la revisión, 

actualización, validación, 

autorización y registro de las 

plantillas de personal conforme a la 

estructura nominal vigente de la 

Secretaría, a fin de contar con los 

requerimientos y propuestas en 

materia de personal; 

V. Revisar las actividades de 

recepción, gestión, trámite y 

aplicación de incidencias del 

personal operativo y administrativo 

turnado y solicitado por las áreas de 

la Secretaría; 

VI. Revisar la recepción y registro de los 

reportes y listados con las 

inasistencias del personal operativo 

y oficios con los reportes de 

incidencias del personal 

administrativo de la Secretaría; 

VII. Realizar la gestión ante la Tesorería 

Municipal, y la Dirección General de 

Recursos Humanos del 

Ayuntamiento para la elaboración de 

nombramientos de los titulares de 

las diversas Unidades 

Administrativas y operativas, 

debidamente autorizadas por la 

persona titular de la Secretaría y la 

Dirección Administrativa; 
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VIII. Coordinar el cumplimiento del 

registro del personal de nuevo 

ingreso ante la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública a través de la 

Unidad Administrativa competente 

para realizar el alta ante el Sistema 

Nacional de Seguridad a través de la 

Clave de Inscripción en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad 

Pública (CUIP); 

IX. Supervisar el registro y control de 

las licencias médicas del personal 

operativo y administrativo, 

corroborar que no tengan 

alteraciones y turnarlas ante la 

Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento, para el 

personal municipal, y a la Dirección 

General de Recursos Humanos de 

la Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de Morelos, 

para el personal transferido; 

X. Supervisar la validación continua 

con la Dirección General de 

Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

respecto del cotejo de plazas 

vacantes, sueldos, compensaciones 

y demás prestaciones, altas y bajas 

cambios de adscripción, cambios de 

plazas, entre otras, conforme a las 

nóminas mecanizadas que se 

emiten quincenalmente; 

XI. Dar contestación a las peticiones 

relativas al estatus laboral del 

personal operativo solicitados por la 

Dirección de Asuntos Internos; 

XII. Dar contestación a las solicitudes 

requeridas por la Dirección Jurídica 

de la Secretaría; 

XIII. Dar cumplimiento de las 

resoluciones determinadas por el 

Consejo de Honor y Justicia de la 

Secretaría, relativas a suspensiones 

sin goce de sueldo, remociones del 

cargo, destituciones, 

amonestaciones, entre otras; 

XIV. Mantener el resguardo y 

actualización de los expedientes del 

personal activo de la Secretaría, así 

como del personal que ha causado 

baja; 

XV. Recibir las actas de constancia de 

hechos levantadas a los 

trabajadores que incurran en 

causales establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo 

entre el Ayuntamiento 

Constitucional de Municipio de 

Cuernavaca, Morelos y sus 

Trabajadores y turnarla a la 

Dirección General de Recursos 

humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y la Contraloría 

Municipal para su determinación; 

XVI. Recepcionar vía correo electrónico 

las nóminas mecanizadas por parte 

de la Dirección de Nóminas del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, para 

ser impresas y recabar las firmas del 

personal en activo para realizar 

posteriormente el reintegro de las 

mismas; 
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XVII. Revisar y verificar los reportes y 

plantillas nominales para su 

actualización con la finalidad de 

estar en condiciones de generar las 

observaciones por escrito ante la 

Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento; 

XVIII. Mantener actualizados los perfiles 

de puesto, plantilla, políticas y 

procedimientos del Departamento 

de Recursos Humanos de la 

Secretaría para ser integrados al 

Manual de Organización, Políticas y 

Procedimientos de la Dirección 

Administrativa; 

XIX. Resguardar los archivos digitales e 

impresos de las nóminas 

mecanizadas que quincenalmente 

se generan; 

XX. Mantener actualizado el sistema de 

incidencias; 

XXI. Revisar que el expediente del 

personal de nuevo ingreso cumpla 

con los requisitos establecidos para 

generar su alta ante la Dirección 

General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

XXII. Elaborar los informes que le sean 

requeridos por la persona titular de 

la Dirección Administrativa; 

XXIII. Dar seguimiento a las prestaciones 

sociales establecidas en las 

Condiciones Generales de Trabajo 

entre el Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos y sus 

Trabajadores, así como en la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública ante la 

Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca; 

XXIV. Elaborar los oficios de solicitud 

ante la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública para la 

consulta de antecedentes en la 

Base de Datos del Registro 

Nacional de Seguridad Pública, 

mediante consulta en el AFIS, del 

personal de nuevo ingreso; 

XXV. Elaborar y actualizar los oficios de 

comisión del personal 

administrativo, previa solicitud de 

los titulares de las áreas y 

autorización de la Secretaría y 

Dirección Administrativa; 

XXVI. Elaborar el anteproyecto del 

capítulo 1000 Servicios 

Personales de Gastos Corriente, 

una vez solicitado por parte de la 

Tesorería Municipal, con acuerdo 

y revisión de la Secretaría, 

Dirección Administrativa y 

Departamento de Control de 

Recursos Financieros; 

XXVII. Solicitar al Departamento de 

Control de Recursos Financieros 

el trámite correspondiente a la 

suficiencia presupuestal y 

compromisos para la contratación 

del personal eventual; 
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XXVIII. Solicitar al Departamento de 

Control de Recursos Financieros 

el traspaso de recursos mediante 

el sistema de gestión financiera 

designado para el efecto de llevar 

a cabo la captura y compromiso 

de pago por finiquitos; 

XXIX. Mantener actualizado el 

procedimiento de revista 

administrativa del personal 

operativo y administrativo, 

relativo a datos personales, 

actualizaciones nominales, datos 

físicos, captura de huellas 

digitales, toma de fotografías, 

examen médico, captura de 

cursos y capacitación, captura de 

beneficiarios de seguro de vida, 

entre otras; 

XXX. Mantener actualizado el sistema 

de kardex, relativo a estatus 

laboral del personal en activo y de 

baja; captura de vacaciones, 

licencias médicas, solicitudes de 

permisos con y sin goce de 

sueldo, prestaciones sociales, 

entre otros; 

XXXI. Supervisar y dar seguimiento a 

toda la correspondencia que 

ingresa al Departamento de 

Recursos Humanos de las 

unidades administrativas de la 

Secretaría, instancias externas, 

etc. y generar la base de datos 

mediante la captura y escaneo de 

todo documento recibido y su 

respuesta como respaldo;  

XXXII. Elaborar los formatos de 

modificación de estructura para la 

aplicación en nómina 

mecanizada cuando se autoricen 

cambios de plaza, incrementos 

salariales, cambios de 

adscripción, transferencias con y 

sin plaza, promociones, 

renivelaciones y otros; 

XXXIII. Elaborar los reportes quincenales 

relativos a listado nominal, altas, 

bajas, cambios de adscripción y 

disciplina policial solicitados por 

la Dirección de Registros de 

Seguridad Pública, para 

aplicación en la Base de Datos 

del Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública; 

XXXIV. Solicitar ante la Dirección de 

Registros de Seguridad Pública 

las constancias de baja o de 

inactividad del personal operativo 

que cause baja, para su captura 

en el Registro Nacional del 

Personal de Seguridad Pública y 

de la Clave Única de 

Identificación Permanente, y 

XXXV. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN VIGÉSIMA NOVENA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 
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Artículo 38.- El Departamento de 

Recursos Materiales ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Coadyuvar con trámites y gestiones 

para la adquisición de bienes y 

servicios una vez autorizados por la 

Dirección Administrativa ante la 

Unidad Administrativa adscrita a la 

Secretaría de Administración del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

II. Formular las políticas de operaciones 

de almacén que aseguren su 

adecuado control y funcionamiento; 

así como, el oportuno suministro de 

los bienes que resguarda; 

III. Revisar los inventarios de almacén y 

bodega; 

IV. Supervisar las entradas y salidas del 

material; 

V. Verificar el inventario de mobiliario y 

equipo de oficina; 

VI. Supervisar los procesos de 

recepción, registro, almacenamiento, 

control y suministro de bienes 

muebles y de consumo de las áreas 

de la Secretaría, para su buen 

funcionamiento, de conformidad a la 

normatividad vigente en materia de 

administración de recursos; 

VII. Realizar ante el Departamento de 

Control de Recursos Financieros, la 

entrega de facturas para el trámite de 

pago de las diferentes compras y 

servicios que se hayan realizado; 

VIII. Coordinar y supervisar lo referente al 

área del comedor, para lo cual se 

auxiliará con un encargado del 

mismo; 

IX. Verificar la elaboración e 

implementación de procedimientos y 

programas necesarios para el 

control y suministro de combustible 

y lubricantes; 

X. Verificar, coordinar y supervisar la 

entrega de uniformes al personal 

operativo de la Secretaría; 

XI. Verificar que no se proporcione 

combustible a los vehículos que se 

encuentran siniestrados, dados de 

baja, en reparación o inhabilitados 

por el proceso de baja, de 

conformidad con las instrucciones 

de la persona titular de la 

Secretaría; 

XII. Firmar los vales de salida del 

material de almacén y bodegas; 

XIII. Instruir la elaboración de las 

solicitudes de compra de las 

diferentes áreas de la Secretaría 

una vez autorizadas por la Dirección 

Administrativa; 

XIV. Supervisar y validar las constancias 

de no adeudo de bienes muebles y 

uniformes al personal de la 

Secretaría, que concluye su relación 

laboral en la misma, en apoyo a la 

Dirección Administrativa; 

XV. Remitir la información 

correspondiente a la Dirección 

Administrativa, para la elaboración 

del Manual de Políticas y 

Procedimientos correspondiente al 
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Departamento de Recursos 

Materiales; 

XVI. Elaborar la requisición para la 

adquisición de neumáticos para las 

unidades que integran el parque 

vehicular, una vez autorizado por la 

Dirección Administrativa; 

XVII. Supervisar el óptimo funcionamiento 

del archivo de la Secretaría, así 

como depuración correspondiente, 

de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Estatal de Documentación y 

Archivos de Morelos; 

XVIII. Coordinar con el personal técnico 

para dar debido mantenimiento del 

inmueble que ocupa la Secretaría y 

sus diversas áreas operativas, en lo 

referente a instalaciones eléctricas, 

plomería, pintura, carpintería y 

demás acciones necesarias; así 

como, solicitar el material que ocupe 

para dicho fin; 

XIX. Determinar los cajones de 

estacionamiento interior y exterior 

para las diversas áreas que integran 

la Secretaría, previa autorización de 

la Dirección Administrativa y el visto 

bueno de la persona titular de la 

Secretaría, y 

XX. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

Artículo 39.- El Departamento de 

Control de Recursos Financieros 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Coadyuvar con el Departamento de 

Control Presupuestal en la 

elaboración del Presupuesto Anual 

de la Secretaría;  

II. Registrar y dar seguimiento al avance 

del ejercicio presupuestal y al 

cumplimiento de sus metas; 

III. Analizar en coordinación con el 

Departamento de Control 

Presupuestal los reportes que genera 

el sistema de armonización contable 

INEGO, sistema de gestión 

financiera, de la Tesorería Municipal, 

respecto al presupuesto ejercido y 

elaborar conciliaciones mensuales 

del gasto por proyecto; 

IV. Gestionar ante la Dirección General 

de Contabilidad, Egresos y Control 

Presupuestal de la Tesorería 

Municipal, las solicitudes de pago a 

proveedores, gastos por comprobar, 

gastos erogados y demás gastos con 

cargo al presupuesto asignado a la 

Secretaría del presupuesto de 

egresos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, vigente; 

V. Supervisar el control y registro de la 

documentación comprobatoria que 

afecte el ejercicio del presupuesto 

asignado, así como el control de las 
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solicitudes de pago con folio 

asignado; 

VI. Analizar los reportes de ingresos 

emitidos por las Unidades 

Administrativas recaudadoras de la 

Secretaría; 

VII. Elaborar el Manual de Organización, 

Políticas y Procedimientos del 

Departamento de Control de 

Recursos Financieros; 

VIII. Coadyuvar con el Departamento de 

Control Vehicular, en la ejecución de 

acciones de control para optimizar los 

recursos destinados al 

mantenimiento y abastecimiento de 

gasolina de todas las unidades de la 

Secretaría;  

IX. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades de 

acuerdo a las reglas de comprobación 

del gasto público emitidas por la 

Tesorería Municipal; 

X. Supervisar el control interno por 

cuanto a la guarda, custodia y archivo 

de la documentación generada por la 

operatividad propia del Departamento 

de Control de Recursos Financieros; 

XI. Dar seguimiento al cumplimiento 

oportuno de las observaciones y 

acciones de mejora derivadas de las 

auditorías internas practicadas al 

Departamento de Control de 

Recursos Financieros; 

XII. Proponer al superior jerárquico 

inmediato las políticas, lineamientos y 

criterios que normarán el 

funcionamiento del Departamento de 

Control de Recursos Financieros, y 

XIII. Las demás que le concedan, u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus Superiores 

Jerárquicos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA PRIMERA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL VEHICULAR 

Artículo 40.- El Departamento de 

Control Vehicular ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Verificar que el personal a su cargo 

reciba correctamente las unidades 

que se entregan para su reparación 

mecánica, eléctrica o mantenimiento 

preventivo; 

II. Supervisar que el personal levante o 

elabore correctamente el inventario 

del parque vehicular; 

III. Actualizar los resguardos del parque 

vehicular de la Secretaría;  

IV. Tramitar las requisiciones del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque vehicular, así 

como recabar las firmas de 

autorización; 

V. Trasladar al taller municipal o 

talleres externos con el personal a 

su cargo, las unidades para su 

reparación; 

VI. Solicitar los presupuestos de cada 

unidad entregada para reparación, y 

hacer un comparativo de precios y 

tiempos de entrega; 
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VII. Revisar con el personal a su cargo 

cada una de las unidades 

reparadas, verificando que se 

cumpla con el cambio de 

refacciones y reparaciones 

específicas; 

VIII. Supervisar de manera periódica los 

talleres en los que se encuentran 

distribuidas las unidades para su 

reparación, así como los trabajos 

que se estén llevando a cabo; 

IX. Comunicar a las Unidades 

Administrativas y operativas que 

tienen vehículos a su cargo, la fecha 

del calendario para el 

mantenimiento preventivo; 

X. Vigilar el seguimiento al calendario 

de mantenimiento preventivo e 

informar a las personas titulares de 

las Direcciones de área a través de 

oficio, las unidades que han 

ingresado a su revisión de acuerdo 

al calendario que les corresponde; 

XI. Actualizar los resguardos de las 

unidades vehiculares por Dirección; 

XII. Mantener en óptimas condiciones 

de servicio, las unidades que 

conforman el parque vehicular de la 

Secretaría; 

XIII. Actualizar el inventario físico del 

parque vehicular; 

XIV. Entregar a las áreas de la 

Secretaría, las unidades nuevas o 

de reasignación, levantando y 

validando su respectivo resguardo-

inventario, una vez autorizado por la 

persona titular de la Secretaría; 

XV. Elaborar un informe quincenal 

respecto a la situación que guarda 

el parque vehicular de la 

Secretaría;  

XVI. Efectuar las revistas al parque 

vehicular para verificar los datos 

generales, estado físico, 

documentos en regla y faltantes de 

partes, sistemas, accesorios o 

herramientas en conjunto con la 

Dirección de Patrimonio Municipal; 

XVII. Efectuar los trámites conducentes 

al pago de seguro, tenencias, 

emplazamiento y verificación de 

vehículos civiles y policiales de la 

Secretaría; 

XVIII. Prestar el servicio de auxilio 

mecánico a los vehículos de la 

Secretaría;  

XIX. Tramitar ante el Departamento de 

Vehículos y Aseguramiento, el alta 

y baja del parque vehicular según 

corresponda; 

XX. Supervisar la correcta y oportuna 

instalación de neumáticos a las 

unidades que integran el parque 

vehicular, y verificar la condición 

mecánica de la suspensión de las 

unidades y evitar su desgate 

prematuro; 

XXI. Realizar el control y suministro de 

combustible y lubricantes, 

debiendo elaborar tarjetas de 

control de combustible al personal, 

mismas que deberán ser devueltas 

de manera mensual y se elaborará 
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el reporte mensual de todas las 

tarjetas; 

XXII. Realizar la recepción, registro, 

almacenamiento, control y 

suministro de bienes muebles y de 

consumo a las áreas de la 

Secretaría para su debido 

funcionamiento; 

XXIII. Realizar el levantamiento del 

inventario físico de los bienes que 

se encuentran bajo su 

responsabilidad, de las diferentes 

áreas de la Secretaría, de 

conformidad con los lineamientos 

emitidos al respecto; 

XXIV. Elaborar la requisición para el 

suministro de materiales de oficina 

de uso generalizado de 

conformidad con los registros 

históricos de consumo de las 

diferentes áreas de la Secretaría; 

así como, el suministro a las áreas 

solicitantes; 

XXV. Mantener actualizada la base de 

datos del padrón de inventario y 

elaborar los informes relacionados 

al mobiliario y equipo; 

XXVI. Atender las solicitudes de baja de 

mobiliario y equipo de oficina de las 

distintas áreas de la Secretaría y 

en su caso, identificar aquellos 

bienes muebles que sean aptos 

para su aprovechamiento; 

XXVII. Coordinarse con el enlace de la 

Secretaría de Administración, en 

relación a la solicitud de equipos de 

radio-comunicación y telefonía; así 

como, su distribución al personal 

de esta Secretaría;  

XXVIII. Elaborar resguardos de torretas, 

radios de patrullas, micrófonos y 

auto parlantes del parque 

vehicular y otros del sistema de 

emergencia, y 

XXIX. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos 

u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus 

superiores jerárquicos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Artículo 41.- El Departamento de 

Control Presupuestal ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Elaborar el presupuesto anual de la 

Secretaría;  

II. Analizar los reportes del sistema de 

armonización contable del Sistema 

de Información de la Gestión 

Financiera y sistema de gestión 

financiera de la Tesorería del 

Ayuntamiento; 

III. Generar el registro del gasto 

ejercido de la Secretaría en el 

control presupuestal; 

IV. Establecer las políticas, normas, 

lineamientos y procedimientos para 

la administración eficiente de los 

recursos financieros de la 

Secretaría; 

V. Mantener actualizados los registros 

correspondientes del control 
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presupuestal y financiero del 

ejercicio del gasto; 

VI. Programar, presupuestar y controlar 

el ejercicio del presupuesto de 

egresos de la Secretaría para 

optimizar los recursos; 

VII. Registrar y dar seguimiento al 

avance del ejercicio presupuestal y 

al cumplimiento de sus metas; 

VIII. Analizar los reportes de ingresos 

emitidos por las Unidades 

Administrativas recaudadoras de la 

Secretaría, y  

IX. Elaborar el Manual de Organización, 

Políticas y Procedimientos del 

Departamento de Control 

Presupuestal. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA TERCERA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

TRÁMITES 

Artículo 42.- El Departamento de 

Trámites ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Elaborar los informes previos y 

justificados que sean requeridos por 

la autoridad jurisdiccional;  

II. Resolver jurídicamente de forma 

oportuna los asuntos 

encomendados por su superior 

jerárquico;  

III. Informar de las funciones que le son 

encomendadas por su superior 

jerárquico, con la periodicidad que 

éste le indique;  

IV. Coadyuvar con la Consejería 

Jurídica para el seguimiento de los 

juicios tramitados ante los 

Tribunales de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos o Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado 

de Morelos, en donde la Secretaría 

sea parte; 

V. Brindar asesoramiento en las 

puestas a disposición y revisar la 

elaboración del informe policial 

homologado, cadena de custodia, 

acta entrevista y todos aquellos 

anexos que derivan del protocolo de 

actuación nacional de primer 

respondiente; 

VI. Presentarse en cualquier momento 

independiente del horario habitual, a 

la oficina de trabajo o lugar que la 

Dirección de Trámites y Procesos o 

la Secretaría indique, cuando por 

necesidades del servicio se requiera 

su asistencia para asesorar, 

intervenir y asistir legalmente, en 

hechos relacionados con sus 

funciones;   

VII. Realizar la gestión correspondiente 

ante el agente del ministerio público 

local o federal que involucre el 

aseguramiento de armas de fuego y 

equipo táctico con motivo de la 

investigación de un hecho ilícito; así 

como, gestionar la devolución del 

mismo ante las autoridades locales 

y/o federales cuando sean 

asegurados;  

VIII. Elaborar la denuncia penal 

respectiva cuando se tenga 

conocimiento del robo, pérdida o 

extravío de alguna arma de fuego 
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amparada bajo la licencia oficial 

colectiva número 145 respectiva y 

darle el seguimiento necesario; así 

como, en los casos en que la 

Secretaría tenga conocimiento de la 

afectación al patrimonio del 

Ayuntamiento, y 

IX. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA CUARTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

PROCESOS JURÍDICOS 

Artículo 43.- El Departamento de 

Procesos Jurídicos ejercerá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Realizar la gestión correspondiente 

en los siniestros que con motivo de 

algún percance automovilístico sufra 

cualquier vehículo perteneciente a la 

Secretaría; así como, gestionar la 

devolución del mismo ante las 

autoridades locales y/o federales 

cuando sea puesto a disposición;  

II. Resolver jurídicamente de forma 

oportuna los asuntos 

encomendados por su superior 

jerárquico;  

III. Informar de las funciones que le son 

encomendadas a su superior 

jerárquico, con la periodicidad que 

éste le indique;  

IV. Presentarse en cualquier momento 

independiente del horario habitual, a 

la oficina de trabajo o lugar que la 

Dirección Jurídica o la persona 

titular de la Secretaría indique, 

cuando por necesidades del servicio 

se requiera su asistencia para 

asesorar, intervenir y asistir 

legalmente, en hechos relacionados 

con sus funciones;  

V. Elaborar los documentos para 

gestionar ante la persona Titular de 

la Subsecretaría de la Policía 

Preventiva la solicitud de custodias, 

medidas de protección, búsquedas 

e informes que sean solicitadas por 

alguna autoridad ministerial o 

judicial;  

VI. Elaborar los documentos para dar 

seguimiento oportuno a la solicitud 

de auxilio de fuerza pública por 

instituciones facultadas para tal 

efecto, y  

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA QUINTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RECEPCIÓN DE QUEJAS DE 

ASUNTOS INTERNOS 

Artículo 44.- El Departamento de 

Recepción de Quejas de Asuntos 

Internos ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Supervisar y controlar los 

antecedentes y sanciones de los 

elementos policiales de la 

Secretaría, manteniendo 
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actualizada la base de datos 

respectiva, así como proporcionar 

los mismos al personal que se 

encuentre llevando a cabo la 

integración de los expedientes 

administrativos; 

II. Reportar las métricas de manera 

mensual respecto de las quejas 

recibidas, las que se encuentren en 

etapa de investigación, en 

procedimiento y con sanciones 

votadas por el Consejo de Honor y 

Justicia; 

III. Vigilar que sea detectado el grado 

de incidencia de las quejas en 

contra de elementos policiales, 

sugiriendo a la persona Titular de la 

Dirección de Asuntos Internos, las 

medidas preventivas y correctivas a 

recomendar al titular del área que 

corresponda; 

IV. Solicitar informes a las direcciones 

operativas respecto a los elementos 

policiales que hayan realizado 

acciones relevantes, previa 

instrucción de la persona Titular de 

la Dirección de Asuntos Internos, 

para someterlos a consideración del 

Consejo de Honor y Justicia para la 

entrega de condecoraciones y 

estímulos; 

V. Supervisar la recepción de las 

quejas y denuncias ciudadanas con 

motivo de la actuación irregular del 

personal operativo en activo de la 

Secretaría, proporcionando a la 

ciudadanía un trato amable y 

paciente, así como la asesoría legal 

correspondiente; 

VI. Supervisar, previa autorización de la 

persona Titular de esta Secretaría la 

conducta de los elementos 

operativos, sin violentar sus 

derechos humanos y las garantías 

para su protección; 

VII. Designar, previo acuerdo con la 

persona titular de la Dirección de 

Asuntos Internos, al personal que 

podrá supervisar, vigilar e investigar 

la conducta de los elementos 

operativos en activo de esta 

Secretaría dentro y fuera del servicio 

asignado, a efecto de que den 

cumplimiento a lo establecido en la 

Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos; 

VIII. Levantar los reportes de manera 

inmediata derivado de las 

supervisiones ejecutadas; 

IX. Dar seguimiento a las 

observaciones correctivas o 

preventivas que deriven de las 

supervisiones que se practiquen, 

informando al Titular de la Dirección 

de Asuntos Internos de las acciones 

realizadas; 

X. Firmar en su calidad de testigo de 

asistencia y Jefe de Departamento 

de Proyectos todos los documentos 

que se generen dentro de su área, y 

XI. Las demás actividades y/o 

funciones que le sean designadas 

por la persona Titular de la Dirección 

de Asuntos Internos. 
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SECCIÓN TRIGÉSIMA SEXTA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 45.- El Departamento de 

Investigación ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Dar seguimiento a las quejas o 

denuncias ciudadanas que se reciban 

en la Dirección de Asuntos Internos, 

solicitando su ratificación, ampliación, 

aclaración; determinando la 

procedencia, improcedencia o 

desistimiento de la queja o denuncia 

que se reciba, según sea el caso; 

II. Instruir el inicio de la investigación de 

las quejas y denuncias ciudadanas, 

dictando el auto de radicación para 

realizar las diligencias necesarias que 

permitan allegarse de los elementos 

necesarios para el esclarecimiento de 

los hechos; 

III. Enviar al archivo, previo acuerdo con 

la persona Titular de la Dirección de 

Asuntos Internos, las quejas que se 

inicien cuando el quejoso muestre 

falta de interés, no acredite su interés 

legítimo y/o pretensión, o en su caso 

no existan elementos de prueba 

suficientes para sancionar a los 

elementos policiales denunciados; 

IV. Practicar las notificaciones 

necesarias para el cumplimiento en 

el desahogo de las diligencias de 

investigación, siempre y cuando el 

domicilio se encuentre dentro del 

Municipio de Cuernavaca; 

V. Revisar que se practiquen las 

diligencias internas y externas que 

sean necesarias para integrar la 

investigación, conforme a lo que 

establece la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos; 

VI. Vigilar que se realicen todas y cada 

una de las actuaciones dentro del 

expediente en proceso de 

investigación, de manera continua y 

cronológica, sin dejar espacio libre 

alguno entre éstas, asentando fecha 

y hora de la diligencia en presencia 

de dos testigos de asistencia; 

VII. Supervisar que una vez concluido el 

período de investigación sea 

remitido el expediente impreso y 

digital, al Departamento de 

Proyectos; 

VIII. Elegir, previo acuerdo con la 

persona titular de la Dirección de 

Asuntos Internos, al personal a su 

cargo que podrá realizar recorridos 

en las instalaciones de la Secretaría 

y sus Unidades Administrativas, con 

el objeto de detectar o reportar al 

personal que incurra en faltas a la 

Ley del Sistema de Seguridad 

Pública y el Reglamento Interior de 

la Secretaría en conocimiento de su 

titular, quien para tal efecto podrá 

designar personal operativo o 

administrativo para apoyo; 

IX. Elegir previo acuerdo con la persona 

titular de la Dirección de Asuntos 

Internos, al personal a su cargo que 
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coadyuve en los operativos 

implementados por las Unidades 

Administrativas adscritas a la 

Secretaría, a efecto de verificar que 

no se violenten los Derechos 

Humanos de los ciudadanos; 

X. Rendir un informe semanal a la 

persona Titular de la Dirección de 

Asuntos Internos, sobre el estado 

que guarda cada una de las 

investigaciones en trámite; 

XI. Las demás actividades y/o 

funciones que le sean designadas 

por la persona Titular de la Dirección 

de Asuntos Internos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA SÉPTIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS 

Artículo 46.- El Departamento de 

Proyectos ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Vigilar, supervisar y coordinar las 

actuaciones jurídicas del personal a 

su cargo; 

II. Supervisar el orden cronológico de 

las actuaciones que integran el 

expediente de responsabilidad 

administrativa; asentando la fecha y 

hora de la diligencia en presencia de 

dos testigos de asistencia; 

III. Requerir a las unidades operativas 

y/o administrativas los informes, 

documentos y lo que resulte 

necesario para el buen desarrollo 

del procedimiento; 

IV. Coordinar con los auxiliares 

jurídicos el trámite del procedimiento 

administrativo establecido en la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos; 

V. Hacer uso de los medios de apremio 

previo acuerdo con la persona titular 

de la Dirección de Asuntos Internos 

previstos en la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de 

Morelos, a efecto de dar 

cumplimiento a sus 

determinaciones; 

VI. Tramitar y substanciar el 

procedimiento administrativo con 

estricto apego a los plazos y 

términos establecidos en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, y demás Leyes 

aplicables;  

VII. Realizar el proyecto de resolución 

que corresponda, debidamente 

fundado y motivado, respecto de los 

procedimientos administrativos 

instaurados en contra de los 

elementos policiales de la 

corporación; 

VIII. Coadyuvar con la persona Titular de 

la Dirección de Asuntos Internos, 

respecto de la elaboración del 

proyecto de sanción dirigido al 

Consejo de Honor y Justicia por 

causas justificadas de sanción, 

como lo prevé la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos y demás relativas y 

aplicables al caso concreto; 

IX. Emitir y verificar la ejecución de las 

medidas preventivas en contra de 
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los elementos policiales sujetos a 

procedimiento administrativo; 

X. Asistir en apoyo de la Dirección de 

Asuntos Internos, a las sesiones del 

Consejo de Honor y Justicia, previa 

invitación; 

XI. Una vez que se firme la resolución, 

dar seguimiento puntual al 

cumplimiento de la sanción que 

apruebe el Consejo de Honor y 

Justicia a los integrantes de esta 

corporación policiaca y en su caso, 

supervisar que sea elaborada la 

documental correspondiente para 

dar vista al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública para que sea 

generada la inscripción de la 

sanción emitida por el consejo de 

honor y justicia; 

XII. Rendir un informe mensual a la 

persona titular de la Dirección de 

Asuntos Internos, respecto del 

estado que guarda cada uno de los 

procedimientos administrativos en 

trámite, y 

XIII. Las demás actividades y/o 

funciones que le sean designadas 

por la persona Titular de la Dirección 

de Asuntos Internos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA OCTAVA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 47.- El Departamento de 

participación ciudadana de protección 

civil ejercerá las siguientes facultades 

y atribuciones: 

I.- Incentivar y recibir las propuestas 

ciudadanas sobre la elaboración, 

evaluación y revisión de los Programas 

Municipales de Protección Civil;  

II.- Difundir información en la 

comunidad, centros escolares y otros 

lugares públicos para fomentar una 

cultura de la protección civil;  

III.- Ofrecer y organizar cursos y 

talleres para asociaciones de vecinos y 

personas con representación 

ciudadana y vecinal para implementar 

programas específicos de protección 

civil, para prevenir y orientar a colonias, 

barrios y unidades habitacionales;  

IV.- Difundir cursos de capacitación, 

conferencias y pláticas de orientación a 

empresas, dependencias oficiales, 

escuelas y comunidad en general, para 

instruir lo relativo a previsión, combate 

y extinción de incendios;  

V.- Realizar campañas de simulacros 

de evacuación en centros escolares, 

empresas y Dependencias 

Municipales;  

VI.- Desarrollar programas y ejecutar la 

capacitación de los habitantes de la 

ciudad en materia de protección civil y 

realizar acciones de educación;  

VII.- Actuar como enlace con diversas 

áreas del Ayuntamiento, cuando la 

ciudadanía requiera algún apoyo en lo 

referente a Protección Civil, y  

VIII.- Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 
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general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN TRIGÉSIMA NOVENA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Artículo 48.- El Departamento de 

Análisis, Monitoreo y Evaluación de 

Riesgos ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I.- Realizar inspecciones a petición de 

parte ciudadana, empresarios, 

denuncias ciudadanas, programas de 

temporada; así como, de 

Dependencias Federales, Estatales y 

Municipales, con el objeto de otorgar 

dictamen de medidas de seguridad; 

II.- Observar y dar cumplimiento a las 

medidas de seguridad señaladas por la 

legislación vigente para efectuar los 

operativos de inspección y supervisión 

en ferias, eventos masivos, plazas 

comerciales, centros de reunión y 

esparcimiento en general; 

III.- Mantener actualizado el padrón de 

establecimientos de riesgo ordinario y 

alto riesgo; 

IV.- Elaborar semanalmente un reporte 

de las inspecciones realizadas; así 

como, de las sanciones impuestas y el 

resultado de las mismas, debiendo 

presentarlo a sus superiores 

jerárquicos; 

V.- Realizar inspecciones a los 

establecimientos ordinarios y de alto 

riesgo, en días y horas hábiles e 

inhábiles, dependiendo del tipo de 

riesgo que se presente y del giro del 

establecimiento; así como, en los 

casos de emergencia; supuesto en el 

que podrán realizarse en cualquier 

horario para verificar el cumplimiento 

de las medidas de seguridad; 

VI.- Realizar inspecciones a 

establecimientos y a las edificaciones 

autorizadas para que se realicen 

conforme a las normas de prevención, 

a la Ley General de Protección Civil, 

Ley Estatal de Protección Civil, los 

Reglamentos Estatales y Municipales 

de Protección Civil, y demás 

lineamientos emitidos por la 

Coordinación de Protección Civil; 

VII.- Elaborar los formatos de orden de 

inspección y oficios de comisión que le 

correspondan y presentar a la persona 

Titular de la Coordinación para su 

autorización; 

VIII.- Supervisar que las órdenes de 

inspección en cada establecimiento 

sean en original y copia para el 

visitado; 

IX.- Elaborar informe sobre 

inspecciones relevantes que se hayan 

atendido y presentarlas a su superior 

jerárquico; 

X.- Supervisar y/o solicitar que los 

propietarios y/o administradores de 

edificaciones con afluencia masiva de 

personas elaboren su programa 

interno de protección civil anualmente; 

XI.- Revisar que las sanciones que 

deriven de las inspecciones sean de 

acuerdo con la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Cuernavaca, Morelos 

vigente y al Reglamento de la Ley 

Estatal de Protección Civil y hacerlo del 

conocimiento del superior jerárquico; 

XII.- Supervisar, dar seguimiento a las 

observaciones de los programas 

internos de protección civil;  

XIII.- Asistir y/o revisar las minutas de 

simulacro;  

XIV.- Supervisar que se cubran por el 

personal asignado a la Dirección de 

Bomberos Rescate y Urgencias 

Médicas, las visitas de inspección a los 

sitios en donde se pretendan llevar a 

cabo eventos, en los que para su 

celebración sea necesario el visto 

bueno de la Coordinación; 

XV.- Informar al superior jerárquico el 

estado que guardan los bienes 

muebles para su conocimiento y 

atención; así como, de las necesidades 

en materia de consumibles de oficina e 

informáticos; 

XVI.- Coordinar acciones con la 

Dirección de Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas, así como al 

Departamento de Participación 

Ciudadana de Protección Civil en lo 

que se requiera; 

XVII.- Convocar y disponer del 

personal asignado en días y horas 

hábiles e inhábiles por necesidades del 

servicio; 

XVIII.- Convocar y coordinar acciones 

con distintas instituciones para las 

necesidades del servicio en los casos 

de emergencias por desastres 

naturales o provocados; 

XIX.- Supervisar la correcta 

elaboración de las cédulas de los 

dictámenes de seguridad de los 

establecimientos relativos a medidas 

de seguridad, regulación de 

construcción, anuncios 

espectaculares, luminosos, adosados 

y de los Programas Internos de 

Protección Civil, para su autorización 

por la Coordinación; 

XX.- Supervisar, que las empresas 

comerciales, industriales y de 

servicios; así como, entidades públicas 

cuenten con un sistema de prevención 

y protección adecuado para las 

actividades que realicen; y, 

XXI.- Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN CUADRAGÉSIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

BOMBEROS. 

Artículo 49.- El Departamento de 

Bomberos ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Dirigir la atención pronta de toda 

solicitud de ayuda o apoyo hecha 

por la ciudadanía e informar de las 

mismas, de manera permanente a la 

persona titular de la Dirección de 

Bomberos Rescate y Urgencias 

Médicas, así como de los resultados 

de las acciones prestadas; 
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II. Informar a la persona titular de la 

Dirección de Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas; sobre los 

resultados de los servicios prestados: 

III. Participar conforme al ámbito de su 

competencia, en la elaboración del 

manual de organización políticas y 

procedimientos de la dirección de 

bomberos rescate y urgencias 

médicas; 

IV. Coadyuvar en la operación óptima del 

sistema de la radio-comunicación, la 

telefonía y la de cualquier otro medio 

utilizado acorde por la secretaria de 

protección ciudadana por la dirección 

de bomberos rescate y urgencias 

médicas; 

V. Proponer a la persona titular de la 

Dirección, las reubicaciones o 

rotaciones del personal operativo de 

acuerdo a las necesidades del 

servicio; 

VI. Elaboración del plan de trabajo anual 

e informe de actividades del área; 

VII. Planear y coordinar la participación 

de la jefatura de departamento de 

bomberos en la realización de todo 

tipo de labores técnicas y operativas 

de prevención de incendios y 

siniestros de acuerdo a las 

atribuciones, funciones, 

disposiciones y convenios;  

VIII. Participar en actos, comisiones o 

cualquier otra actividad sobre 

prevención de incendios y siniestros 

en representación de la Dirección de 

Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas; 

IX. Coordinar y atender las operaciones 

durante las emergencias cuando así 

se requiera; 

X. La persona titular del Departamento 

de Bomberos deberá supervisar que 

los comandantes y subcomandantes 

de turno atiendan las emergencias; 

XI. Los subcomandantes deberán 

supervisar las actividades y el buen 

funcionamiento del personal que se 

encuentre bajo su cargo, 

observando se lleve a cabo la 

rotación de este, de acuerdo a los 

lineamientos e instrucciones del 

superior inmediato o jerárquico; 

XII. Planear, coordinar y programar las 

actividades en materia de 

capacitación y profesionalización del 

personal de la Dirección de 

Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas. 

SECCIÓN CUADRAGÉSIMA 

PRIMERA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS 

Artículo 50.- El Departamento de 

Rescate y Urgencias Médicas ejercerá 

las siguientes facultades y 

atribuciones: 

Para la cobertura y respuesta a 

emergencias en cualquier lugar por 

parte de Rescate y urgencias médicas, 

se aplicarán los criterios siguientes: 

I. Cuando se trate de personas con 

lesiones;  
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II. Cuando se trate de personas con 

padecimientos médicos que pueden 

poner en riesgo inmediato la vida. 

III. Cuando se trate de desastres 

naturales o provocados. Dará cuenta 

al área técnica de protección civil para 

que ésta gestione ante las distintas 

instituciones el dictamen 

correspondiente. 

IV. Rescate de personas, animales que 

se encuentren en riesgo; así como 

retirar cualquier objeto, instrumento, 

animal doméstico o salvaje, 

sustancias nocivas, corrosivas que 

generen riesgo para la población. 

V. Brindar atención médica 

prehospitalaria, salvamento y rescate 

en caso de accidentes y socorrer a 

quienes tengan algún padecimiento 

médico o hayan sufrido algún 

accidente o evento violento en vía 

pública, actuando con respeto a los 

derechos humanos, no incurriendo en 

actos de discriminación por motivos 

de sexo, raza, color, origen étnico, 

nacional, lengua, edad, condición 

social, salud, religión, opinión política, 

ideológica, género, edad, preferencia 

sexual, estado civil, o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana 

de la persona lesionada o sus 

familiares.  

SECCIÓN CUADRAGÉSIMA 

SEGUNDA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

Artículo 51.- El Departamento de 

Políticas Públicas para la Prevención 

de la Violencia ejercerá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

I. Diseñar, aplicar las políticas, 

programas, proyectos y acciones en 

materia de prevención social de la 

violencia con perspectiva de género;  

II. Promover la participación social, la 

recuperación y apropiación de los 

espacios públicos a través de la 

participación ciudadana con la 

finalidad de reducir los índices de 

violencia; 

III. Realizar programas, proyectos y 

promoción de acciones 

encaminadas al reconocimiento de 

los Derechos Humanos;  

IV. Diseñar y seleccionar instrumentos 

que contribuyan a la detección e 

intervención temprana de 

adicciones, deserción escolar, 

violencia familiar, acoso, abuso 

sexual infantil, violencia de género, 

principalmente en zonas y grupos de 

atención prioritaria; 

V. Verificar, analizar y monitorear los 

índices criminógenos para el 

cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos en los indicadores;  

VI. Diseñar e implementar diagnósticos 

con participación ciudadana para la 

ejecución de planes y proyectos en 

materia de prevención social de la 

violencia; 
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VII. Realizar propuestas al Titular de la 

Dirección General de Prevención 

Social de la Violencia de política 

pública en materia de prevención 

social de la violencia con 

participación ciudadana, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

SECCIÓN CUADRAGÉSIMA 

TERCERA 

DEL DEPARTAMENTO DE 

PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Artículo 52.- El Departamento de 

Programas de Prevención del Delito 

ejercerá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Implementar proyectos de prevención 

del delito con enfoque de seguridad 

ciudadana, perspectiva de género y 

derechos humanos;  

II. Ejecutar proyectos en las colonias de 

la ciudad de Cuernavaca que, de 

acuerdo con la cartografía delictiva, 

indicadores e índices que muestren 

victimización, percepción de 

inseguridad e incidencia delictiva; 

III. Ejecutar proyectos sobre formación 

de habilidades enfocadas a fomentar 

valores dentro de las relaciones 

interpersonales en los ámbitos 

familiar, escolar y laboral; 

IV. Difundir información en centros 

escolares y lugares públicos para 

fomentar una cultura de 

autoprotección de conductas 

antisociales, y  

V. Las demás que le concedan u 

ordenen las Leyes, Reglamentos u 

otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 53.- Durante las ausencias de 

la persona titular de la Secretaría, el 

despacho y resolución de los asuntos 

estarán a cargo de la persona titular de 

la Subsecretaría de Policía Preventiva, 

con el visto bueno de la persona titular 

de la Presidencia Municipal. 

Artículo 54.- Las ausencias de las 

personas titulares de la Unidades 

Administrativas, se cubrirán por el 

servidor público de la jerarquía 

inmediata inferior que designe la 

persona titular de la Secretaría, con el 

visto bueno de la persona titular de la 

Presidencia Municipal.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Reglamento en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano informativo 

del Gobierno del Estado y en la Gaceta 

Municipal. 
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TERCERO.- con la entrada en vigor de 

este Reglamento, las áreas deben 

actualizar sus Manuales, por lo tanto, 

falta establecer esa obligación en un 

transitorio. 

CUARTO. - Se abroga el 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5866, Segunda Sección de 

fecha 30 de septiembre del 2020.  

QUINTO. - Se derogan las 

disposiciones reglamentarias que se 

opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento.  

Dado en Salón Presidentes del Museo 

de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

a los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO     SO/AC-217/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JUZGADO CÍVICO, CULTURA 

CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JUZGADO CÍVICO, CULTURA 

CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que el Municipio de Cuernavaca, es 

una entidad de carácter público, 

dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio, susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen 

interior. 

Que siendo la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos concede a los 

Ayuntamientos la facultad de normar 

sus diversas actividades y funciones 

en las áreas en las que se carece de 

los ordenamientos jurídicos 

respectivos, tanto interiormente como 

en su relación con los particulares, a 

efecto de garantizar a éstos últimos los 

derechos elementales consagrados en 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Que con fecha treinta de marzo del 

año dos mil once, fue publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4883, Segunda Sección, la 

Ley de Cultura Cívica del Estado de 

Morelos, que tiene como propósito 

contener el desorden social y revertir la 

cultura de la impunidad, crear las 

condiciones mínimas para evitar la 

comisión de conductas ilícitas de 

repercusión social, procurando la 

convivencia armónica de los habitantes 

del Estado.  

Que los Ayuntamientos se encuentran 

integrados estructuralmente por el 

Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, están investidos de 

personalidad jurídica propia, facultados 

para expedir dentro de sus respectivas 

jurisdicciones reglamentos, quienes a 

su vez cuentan con la atribución de 

calificar y sancionar las conductas que 

impliquen la comisión de una 

infracción, cuando estas atenten contra 

la dignidad, la tranquilidad, la 
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seguridad ciudadana y el entorno 

urbano, por lo que se considera 

necesario y procedente la formulación 

de las normas secundarias que regulen 

la actuación de los Jueces Cívicos, 

para evitar la imposición de sanciones 

por analogía, siendo el Titular de la 

Sindicatura Municipal el encargado de 

supervisar y vigilar las actividades 

realizadas por los titulares de los 

Juzgados Cívicos. 

De igual manera, con fecha ocho de 

julio del año dos mil diecinueve, 

mediante Acuerdo 03/XLIV/19 el 

Consejo Nacional de Seguridad 

Pública aprobó el Modelo Nacional 

de Policía y Justicia Cívica, que es 

una política pública que tiene como 

objetivo el fortalecimiento de las 

capacidades de los Policías 

Municipales y Estatales, así como la 

articulación efectiva entre dichos 

cuerpos con Procuradurías y/o 

Fiscalías; para prevenir y fortalecer la 

investigación de los delitos, disminuir la 

incidencia delictiva, e incrementar la 

confianza de la población en las 

Instituciones de Seguridad Pública. 

La Justicia Cívica es un componente 

fundamental para la implementación 

del Modelo Nacional de Policía, pues 

permite atender de manera rápida y 

ágil los conflictos entre ciudadanos 

derivados de la convivencia cotidiana, 

evita que éstos escalen y facilita su 

resolución pacífica. Funge como 

política pública de prevención del 

delito, pues evita que los conflictos 

deriven en conductas violentas o 

delictivas, fomentando la cultura de la 

paz. Asimismo, procura que las faltas 

administrativas y conductas 

antisociales tengan sanciones a favor 

de la comunidad para que el infractor 

reconozca el daño social que causa y 

lo restituya. Además, permite atender e 

identificar a la población en riesgo y 

monitorear su reincidencia.  

Una de las principales directrices de la 

homologación del presente reglamento 

al Modelo Nacional de Policía y Justicia 

Cívica se sustenta en la incorporación 

de la Mediación que ayuda a que dos o 

más personas encuentren solución a 

un conflicto de forma pacífica, 

mediante el diálogo organizado por un  

facilitador capacitado en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC), que el multicitado modelo 

permite la incorporación de Medidas 

para Mejorar la Convivencia Cotidiana 

que es una forma de trabajo a favor de 

la comunidad, qué estas medidas 

consisten en terapias cognitivo-

conductual, cursos, platicas, 

capacitaciones laborales, tratamientos 

de adicciones, u otros que atienden de 

manera especializada a los Infractores, 

que permita que los infractores, su 

familia y la sociedad en general tengan 

la oportunidad de llevar a cabo una 

reinserción familiar y social exitosa, 

con el objetivo de generar ciudadanas 

y ciudadanos productivos, para, a su 
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vez, lograr la disminución de la 

reincidencia de faltas administrativas, 

así como, la disminución de violencia y 

actos delictivos. 

Parte fundamental de la presente 

homologación es la incorporación de 

audiencias públicas y orales donde los 

Probables Infractores tengan la 

oportunidad de presentar pruebas y 

contar con un representante legal 

garantizando con esto el pleno 

ejercicio y respeto de sus derechos 

humanos; logrando también, la 

integración al Juzgado Cívico de un 

equipo multidisciplinario que brinde, de 

acuerdo a su perfil profesional, toda la 

experiencia y conocimiento para que 

en conjunto se tenga una mejor 

sociedad con la finalidad de facilitar y 

mejorar la convivencia entre la 

comunidad; transitando del proceso 

actual de calificación y sanción de 

faltas administrativas a la 

incorporación de una visión de Justicia 

Cívica y Cultura de la Legalidad que  

previene y evita que los conflictos 

comunitarios se conviertan en 

conductas delictivas que dañan 

gravemente a la sociedad. 

Se considera necesaria la 

homologación al nuevo sistema de 

Justicia Cívica, para que se encuentre 

acorde a las necesidades y los tiempos 

actuales, así como para escalar a un 

nivel de atención en donde prevalezca 

la igualdad, la no discriminación y el 

ejercicio pleno de los derechos 

humanos para todas y para todos. 

Es importante hacer hincapié que, con 

fecha once de enero del año dos mil 

doce, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 

4945, el Reglamento Interior del 

Juzgado Cívico del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, sin embargo, el mismo, 

no ha sufrido reforma, modificación y/o 

actualización alguna.  

Por todo lo expuesto, con el objeto de 

dar cabal cumplimiento a lo establecido 

en el Transitorio Tercero de la Ley de 

Cultura Cívica del Estado de Morelos, 

que señala que los Ayuntamientos en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, expedirán las 

disposiciones pertinentes en materia 

de cultura cívica, armonizándolas con 

las del citado ordenamiento, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca se  ha 

dado a la tarea de reglamentar las 

distintas áreas de su Administración 

Pública Municipal, entre ellas, el 

Juzgado Cívico, con la finalidad de 

estar acorde con los  nuevos tiempos, 

y de armonizar el presente reglamento 

con el Modelo Nacional de Policía y 

Justicia Cívica.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir lo siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-217/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JUZGADO CÍVICO, CULTURA 
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CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 

JUZGADO CÍVICO, CULTURA 

CÍVICA Y CULTURA DE LA 

LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente 

Reglamento es de orden público y de 

observancia general en el territorio del 

Municipio de Cuernavaca y tiene por 

objeto: 

I. Establecer las bases en que se 

debe desarrollar la impartición y 

administración de la justicia cívica 

en el Municipio de Cuernavaca; 

II. Implementar Medios Alternativos 

de Solución de Conflictos (MASC) 

entre particulares, para propiciar a 

través del dialogo y el consenso, la 

solución de controversias que 

surjan entre miembros de la 

sociedad con motivo de la queja o 

denuncia referidos a una falta 

administrativa, mediante 

procedimientos basados en la 

oralidad, la economía procesal y la 

confidencialidad; 

III. Establecer las normas de 

comportamiento, justicia cívica y 

cultura de la legalidad que regirán 

en el Municipio de Cuernavaca; 

IV. El fomento de la cultura de la 

legalidad y justicia cívica que 

favorezca la convivencia social y la 

prevención de conductas 

antisociales; 

V. Establecer mecanismos de 

coordinación entre las 

autoridades encargadas de 

preservar el orden y la 

tranquilidad en el Municipio de 

Cuernavaca; 

VI. Establecer los procedimientos 

para la imposición de sanciones 

que deriven de conductas que 

constituyan faltas administrativas 

de competencia municipal, de 

medidas de convivencia 

cotidiana, de seguimiento al 

cumplimiento de acuerdos, así 

como los procedimientos para la 

aplicación de sanciones e 

impugnación; y 

VII. Facilitar y mejorar la convivencia 

en la comunidad y evitar que los 

conflictos escalen a conductas 

delictivas o actos de violencia, a 

través de la incorporación de la 

mediación, audiencias públicas, 

medidas para mejorar la 

convivencia cotidiana y 

mecanismos alternativos para la 

solución de controversias, así 

como de la difusión de reglas de 

convivencia basadas en la cultura 

de la legalidad. 

ARTÍCULO 2.- Son valores cívicos en 

el Municipio de Cuernavaca, los que 

favorecen la convivencia respetuosa y 
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armónica de sus habitantes, tales 

como: 

I. La corresponsabilidad entre los 

habitantes y las autoridades en la 

conservación del medio ambiente, 

el entorno urbano, las vías, 

espacios y servicios públicos y la 

seguridad ciudadana; 

II. La autorregulación, sustentada en 

la capacidad de los habitantes del 

Municipio, para asumir una actitud 

de respeto a la normatividad y 

exigir a los demás y a las 

autoridades su observancia y 

cumplimiento; 

III. La prevalencia del diálogo y la 

conciliación, como medios de 

solución de conflictos; 

IV. El sentido de pertenencia a la 

comunidad y al Municipio; 

V. La solidaridad y colaboración entre 

ciudadanos y autoridades, como 

una vertiente del mejoramiento del 

entorno y de la calidad de vida; y 

VI. La legalidad como un sistema 

normativo y una cultura de 

acciones orientadas al ejercicio, 

respeto y cumplimiento de la ley 

por parte de ciudadanos y 

servidores públicos. 

ARTÍCULO 3.- El Municipio en el 

ámbito de su competencia, velará 

porque se dé plena difusión de los 

valores que este Reglamento 

establece como fundamentales, sin 

perjuicio del reconocimiento de otros 

que garanticen y formen parte de la 

cultura cívica, a efecto de favorecer la 

convivencia armónica y pacífica entre 

los habitantes del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este 

Reglamento se entiende por: 

I. Adolescente, las personas que 

tienen más de catorce años y 

menos de dieciocho años 

cumplidos; 

II. Arresto, a la detención del 

infractor hasta por 36 horas; 

III. Auxiliares, al personal del 

Juzgado Cívico y del Centro de 

Detención Municipal que 

coadyuven al cumplimiento del 

presente Reglamento; 

IV. Ayuntamiento, al Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos; 

V. Infracción, a la conducta u 

omisión establecida en el 

presente reglamento susceptible 

de ser sancionada con multa, 

arresto, o trabajo en favor de la 

comunidad; 

VI. Infractor, a la persona que lleve a 

cabo acciones u omisiones 

previstas como faltas 

administrativas en el presente 

Reglamento; 

VII. Juez, al Juez Cívico del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

VIII. Juzgado, al Juzgado Cívico del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; 

IX. Médico, al profesional en 

medicina que presta sus servicios 
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en el Juzgado Cívico para realizar 

la valoración física de los 

infractores; 

X. Medidas para Mejorar la 

Convivencia Cotidiana, a las 

acciones dirigidas a infractores 

con perfiles de riesgo, que 

buscan atender las causas 

subyacentes que originan 

conductas conflictivas que 

constituyen faltas administrativas; 

XI. Psicólogo, al Profesional 

especializado en psicología que 

preste sus servicios para la 

valoración psicológica de los 

infractores; 

XII. Policía, al elemento del área de 

Seguridad Pública, encargada de 

preservar el orden y la paz 

pública y prevenir e investigar los 

delitos en términos del artículo 21 

Constitucional; 

XIII. Registro, al archivo físico o 

electrónico de todas las 

constancias y actuaciones de 

cada uno de los asuntos que 

conozcan los jueces;  

XIV. Reglamento, al Reglamento 

Interior del Juzgado Cívico del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

XV. Secretario, al Secretario del 

Juzgado Cívico; 

XVI. Trabajo en favor de la comunidad: 

Sanción impuesta por el juez 

cívico municipal consistente en 

realizar hasta 36 horas de trabajo 

social, de acuerdo con los 

programas aprobados y 

registrados; 

XVII. Registro Municipal de 

Infractores, al archivo en 

donde quedan registrados y 

establecidos los datos de las 

personas que infringen algún 

ordenamiento que regula la 

cultura cívica y la cultura de la 

legalidad. 

XVIII. Trabajador Social, a la persona 

con licenciatura en trabajo 

social especialista en 

desarrollo de relaciones 

humanas saludables; y 

XIX. UMA, a la unidad de Medida y 

Actualización. 

ARTÍCULO 5.- Son sujetos de este 

Reglamento, todos los habitantes del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

que teniendo catorce años cumplidos, 

realicen alguna acción u omisión 

administrativa, sancionada por este 

Reglamento y otros ordenamientos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

ARTÍCULO 6.- Se comete infracción 

cuando la conducta tenga lugar en: 

I. Lugares o espacios públicos de uso 

común o libre tránsito, como plazas, 

calles, avenidas, viaductos, 

calzadas, vías terrestres de 

comunicación, paseos, jardines, 

parques o áreas verdes y 

deportivas; 

II. Inmuebles públicos o privados de 

acceso público, como mercados, 

templos, cementerios, centros de 
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recreo, de reunión, deportivos, de 

espectáculos o cualquier otro 

análogo; 

III. Inmuebles públicos destinados a la 

prestación de servicios públicos; 

IV. Inmuebles, espacios y vehículos 

destinados al servicio público de 

transporte; 

V. Inmuebles y muebles de propiedad 

particular, siempre que tengan 

efectos en la vía o espacios 

públicos o se ocasionen molestias 

a los vecinos, y 

VI. Lugares de uso común tales como 

plazas, áreas verdes, jardines, 

senderos, calles, avenidas 

interiores y áreas deportivas, de 

recreo o esparcimiento, que 

formen parte de los inmuebles 

sujetos al régimen de propiedad en 

condominio, conforme a lo 

dispuesto por el presente 

Reglamento. 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LAS 

AUTORIDADES 

ARTÍCULO 7.- El Juzgado Cívico 

dependerá administrativa y 

presupuestalmente de la Sindicatura 

Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, quien coordinará, 

supervisará y vigilará la aplicación de 

las sanciones que este Reglamento y 

otros ordenamientos establezcan, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 95 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado; 12 fracción X, y 

13 fracción IX del Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, y 

artículo 31 del Reglamento Interior de 

la Sindicatura Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

ARTÍCULO 8.- La aplicación de este 

Reglamento corresponde a:  

I. El Ayuntamiento de Cuernavaca; 

II. Sindicatura Municipal; 

III. Coordinación de Juzgados 

Cívicos;  

IV. Jueces Cívicos; 

V. Secretario de Juzgado;  

VI. Médicos; 

VII. Psicólogo/ Trabajador Social; y  

VIII. Policía Municipal. 

ARTÍCULO 9.- Corresponde al 

Ayuntamiento de Cuernavaca: 

I. Dotar de espacio físico, recursos 

materiales y financieros para la 

eficaz operación del Juzgado 

Cívico, de acuerdo a los 

lineamientos que al efecto dicte el 

Ayuntamiento reunido en sesión de 

Cabildo; 

II. Promover la difusión de los 

principios y valores, así como de 

los derechos y obligaciones de los 

habitantes del Municipio de 

Cuernavaca, como parte del 

fomento de la cultura cívica; 

III. Supervisar y evaluar el desempeño 

del personal en la aplicación del 

presente Reglamento, 

considerando el intercambio de 
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información con las autoridades 

correspondientes; y 

IV. Las que determine este 

Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a la 

Sindicatura: 

I. Proponer al cabildo el 

nombramiento de los Jueces 

Cívicos del Municipio y removerlos 

cuando se justifique que han 

incurrido en una causa o falta 

grave que afecte sus funciones; 

II. Proveer todos los recursos 

materiales, humanos y financieros 

para la funcionalidad y 

conservación de los Juzgados y 

que se encuentren en óptimas 

condiciones de uso; 

III. Implementar campañas de 

información sobre los objetivos y 

alcances del fomento de la cultura 

cívica; 

IV. Llevar a cabo de forma periódica 

cursos formativos de cultura cívica, 

así como la difusión de la Cultura 

de la Legalidad al personal del 

Ayuntamiento y a los ciudadanos 

del Municipio en general; 

V. Implementar los procedimientos de 

supervisión, evaluación y control 

del personal adscrito a los 

Juzgados Cívicos; 

VI. Suscribir convenios con 

autoridades federales, estatales o 

municipales, así como con 

instituciones públicas o privadas 

que tengan como objetivo el 

fortalecimiento de la justicia cívica 

y la profesionalización del personal 

del Juzgado Cívico; 

VII. Celebrar convenios con 

instituciones públicas y privadas 

para lograr la canalización de 

infractores a partir de las medidas 

para mejorar la convivencia 

cotidiana; y 

VIII. Las demás que fortalezcan la 

justicia cívica en el Municipio de 

Cuernavaca, el Buen Gobierno y 

la cultura de la legalidad y las que 

le confiera el presente 

Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a la 

Coordinación de Juzgados Cívicos: 

I. Coordinar administrativamente las 

áreas del juzgado y las acciones 

necesarias para el correcto 

funcionamiento de los Juzgados; 

II. Coordinar con la Secretaría de 

Protección y Auxilio Ciudadano 

respecto del personal de 

Seguridad asignado al Juzgado 

Cívico; 

III. Vigilar que el cobro que se realice 

por las infracciones a que se refiere 

el Bando de Policía y Buen 

Gobierno de Cuernavaca, sea 

ingresado en la caja recaudadora 

correspondiente; 

IV. Vigilar el manejo y administración 

de los recursos materiales y 
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financieros que sean asignados al 

Juzgado Cívico; 

V. Informar mensualmente y las 

veces que sea necesario, a la 

persona titular de la Sindicatura, 

las actividades llevadas a cabo, 

así como el estado que guarda el 

Juzgado Cívico; 

VI. Elaboración del Manual de 

Organización, Políticas y 

Procedimientos del Juzgado 

Cívico; 

VII. Tener actualizado el directorio de 

instituciones públicas y privadas 

en función de los convenios 

suscritos por la Sindicatura para 

la canalización de infractores; 

VIII. Deberá contar con un sistema de 

registro de todos los expedientes 

relativos a los asuntos que se 

ventilen en el juzgado; 

IX. La coordinación del personal que 

integra el juzgado, para los 

efectos inherentes a su función; 

X. Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables o 

las que el servicio requiera, o le 

delegue su superior jerárquico, 

respetando en todo momento las 

atribuciones de los Jueces 

Cívicos. 

ARTÍCULO 12.- Los jueces cívicos 

serán propuestos por la persona titular 

de la Sindicatura Municipal y 

ratificados por la mayoría simple de los 

miembros del Ayuntamiento reunido en 

sesión de cabildo. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los 

Jueces Cívicos: 

I. Conocer, calificar y sancionar de las 

infracciones establecidas en este 

Reglamento; 

II. Imponer las sanciones 

correspondientes, consultando el 

Registro Municipal de Infractores, 

con el fin de verificar si el Infractor es 

reincidente;  

III. Ejercer las funciones conciliatorias 

a que se refiere este Reglamento;  

IV. Aplicar las sanciones establecidas 

en este Reglamento y otros 

ordenamientos que así lo 

determinen; 

V. Intervenir en los términos del 

presente Reglamento, en 

conflictos vecinales, familiares o 

conyugales, con el fin de avenir a 

las partes o conocer de las 

infracciones cívicas que se deriven 

de tales conductas. Cuando los 

conflictos deriven en hechos 

constitutivos de violencia 

intrafamiliar, se procederá 

conforme a lo establecido en el 

Código Penal para el Estado de 

Morelos; 

VI. Expedir constancias relativas a 

hechos y documentos contenidos 

en los expedientes integrados con 

motivo de los procedimientos de 

que tenga conocimiento; 

VII. Expedir constancias de hechos a 

solicitud de particulares, quienes 
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harán las manifestaciones bajo 

protesta de decir verdad; 

VIII. Solicitar por escrito a las 

autoridades competentes, el 

retiro de objetos que estorben la 

vía pública y la limpia de lugares 

que deterioren el ambiente y 

dañen la salud pública; 

IX. Ejecutar la condonación de la 

sanción; 

X. Retener y devolver los objetos y 

valores de los presuntos 

infractores, o que sean motivo de 

la controversia, previo recibo que 

se expida. No devolverá los 

objetos que por su naturaleza 

sean peligrosos como armas 

blancas, objetos punzocortantes 

y/o materiales que presenten 

algún riesgo para la salud, para la 

seguridad o el medio ambiente; 

XI. Autorizar y designar la realización 

de las actividades de apoyo a la 

comunidad; 

XII. Poner inmediatamente a 

disposición del Ministerio Público 

a aquellas personas que hayan 

sido detenidas cometiendo un 

delito en flagrancia; 

XIII. Solicitar el auxilio de la fuerza 

pública de ser necesario, para el 

adecuado funcionamiento del 

Juzgado; 

XIV. Registrar a través de la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano del Ayuntamiento de 

Cuernavaca las detenciones y 

remisiones de probables 

infractores realizadas por los 

policías adscritos, en el Registro 

Nacional de Detenciones;  

XV. Canalizar al infractor a 

instituciones públicas y/o 

privadas, de acuerdo al perfil de 

riesgo, en función de los 

convenios suscritos por la 

Sindicatura Municipal; 

XVI. Implementar medidas de 

convivencia; y 

XVII. Las demás atribuciones que le 

confieran este Reglamento y 

otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, la prevención de la 

comisión de infracciones, preservación 

de la seguridad ciudadana, del orden 

público y de la tranquilidad de las 

personas, y contará con las siguientes 

atribuciones: 

I. Prevenir la comisión de infracciones 

previstas en este ordenamiento y 

demás disposiciones aplicables; 

II. Preservar la seguridad ciudadana, el 

orden público y la tranquilidad de las 

personas, respetando los derechos 

humanos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte y demás 

disposiciones aplicables; 
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III. Detener y presentar ante el Juez 

a los probables infractores, en los 

términos señalados por este 

Reglamento; 

IV. Ejecutar las órdenes de 

presentación que se dicten con 

motivo del procedimiento que 

establece este Reglamento; 

V. Trasladar, conducir y custodiar a 

los infractores a los lugares 

destinados al cumplimiento de 

arrestos; 

VI. Supervisar y evaluar el 

desempeño de sus elementos en 

la aplicación del presente 

Reglamento, considerando el 

intercambio de información con 

las autoridades 

correspondientes; 

VII. Incluir en los programas de 

formación policial, la materia de 

justicia cívica, denuncias en el 

sitio, mediación en el sitio y 

obtención datos; 

VIII. Proveer a sus elementos de los 

recursos materiales necesarios 

para la aplicación de este 

Reglamento; 

IX. Registrar las detenciones y 

remisiones de probables 

infractores realizadas por los 

policías; 

X. Auxiliar a los jueces cívicos en el 

ejercicio de sus funciones; 

XI. Comisionar en cada uno de los 

turnos de los juzgados, por lo 

menos a dos policías, uno de 

cada sexo, para la custodia de los 

infractores que estén cumpliendo 

arresto; y 

XII. Las demás que le confieran las 

disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

JUZGADOS CÍVICOS 

ARTÍCULO 15.- Para la efectiva 

impartición y administración de la 

justicia en el Municipio, los juzgados 

cívicos, por cada turno, contarán con al 

menos la siguiente plantilla de 

personal: 

I. Un Juez Cívico; 

II. Un Secretario del Juzgado;  

III. Un Médico; 

IV. Un Psicólogo o Trabajador Social;  

V. Un auxiliar Administrativo; y 

VI. Los policías necesarios para la 

seguridad de Juzgado Cívico y la 

custodia de las personas que estén 

ejecutando una sanción 

consistente en arresto. 

Adicionalmente, de conformidad con 

las necesidades del servicio y la 

disponibilidad presupuestaria del 

Municipio, el Juzgado Cívico podrá 

contar también con: 

a) Uno o más facilitadores de medios 

alternativos de solución de 

controversias; 

b) Un defensor público adscrito al 

juzgado cívico,  

c) Un oficial notificador o actuario; y 
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d) Demás personal especializado que 

contribuya al desempeño de las 

funciones del Juzgado Cívico. 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento 

contara con una Coordinación de 

Juzgados Cívicos, cuyo titular podrá 

ejercer las atribuciones que le confiere 

el Reglamento Interior de la 

Sindicatura y las que se le confieran 

para la coordinación y supervisión de 

las facultades a que se refiere el 

artículo 11 del presente Reglamento. 

El titular de la Coordinación de 

Juzgados Cívicos deberá fomentar la 

coordinación, capacitación e 

intercambio de información entre los 

Jueces Cívicos, a fin de fortalecer la 

justicia cívica en el Municipio. 

ARTÍCULO 17.- Los Juzgados Cívicos 

prestarán servicio al público de manera 

ininterrumpida las veinticuatro horas 

del día, todos los días del año. 

El Juez tomará las medidas necesarias 

para que los asuntos sometidos a la 

consideración del Juzgado durante su 

turno, se terminen dentro del mismo y 

solamente dejará pendientes de 

resolución aquellos que por causas 

ajenas al Juzgado no pueda concluir, lo 

cual se hará constar en el registro. 

CAPÍTULO IV 

DEL PERFIL Y CAPACITACIÓN DE 

LOS JUECES CÍVICOS Y DEMÁS 

OPERADORES DE LA JUSTICIA 

CÍVICA 

 

ARTÍCULO 18.- Para ser Juez Cívico 

se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

II. No ejercer otro cargo público; 

III. Tener título de licenciado en 

derecho y contar con cédula 

profesional para el ejercicio de su 

profesión; 

IV. No haber sido condenado en 

sentencia ejecutoriada por delito 

intencional; 

V. No haber sido suspendido o 

inhabilitado, ni haber sido 

destituido por resolución firme 

como servidor público; y 

VI. Acreditar experiencia laboral 

dentro del ámbito de la 

administración pública Nacional, 

Estatal o Municipal. 

ARTÍCULO 19.- Para ser Secretario se 

deben reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento en 

pleno ejercicio de sus derechos 

II. Ser licenciado en derecho, con 

cédula profesional expedida por la 

autoridad competente o en su 

defecto, pasante de esta carrera 

en los términos de la ley 

respectiva; 

III. No haber sido condenado en 

sentencia ejecutoriada por delito 

intencional; y  

IV. No haber sido suspendido o 

inhabilitado para el desempeño de 

un cargo público. 
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ARTÍCULO 20.- Los médicos y en su 

caso los psicólogos y/o trabajador 

social que laboren en los Juzgados 

Cívicos, deberán contar con título y 

cédula profesional que los faculte para 

ejercer su profesión. 

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento 

deberá garantizar la capacitación 

constante y permanente de los Jueces 

Cívicos y demás personal adscrito al 

Juzgado Cívico, en los siguientes 

aspectos mínimos: 

I. Justicia Cívica; 

II. Derechos Humanos; 

III. Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias;  

IV. Proceso penal acusatorio y 

adversarial; 

V. Derecho municipal; 

VI. Cultura de la legalidad;  

VII. Ética profesional; 

VIII. Responsabilidades 

administrativas de los servidores 

públicos; 

IX. Transparencia, acceso a la 

información pública y protección 

de datos personales; 

X. Equidad de género; y 

XI. Las demás que se consideren 

necesarias. 

ARTÍCULO 22.- Los Policías 

Municipales que realicen funciones de 

prevención e investigación de delitos y 

faltas administrativas, deben contar 

con perfil y habilidades de proximidad 

social. 

 

CAPITULO V 

DE LOS DERECHOS DEL 

PERSONAL DE JUSTICIA CÍVICA Y 

DE LOS PROBABLES 

INFRACTORES 

ARTÍCULO 23.- Los Jueces Cívicos y 

demás operadores de la justicia cívica 

en el Municipio tienen derecho a: 

I. Recibir trato digno por parte de las 

autoridades y habitantes del 

Municipio;  

II. Recibir capacitación continua y 

permanente sobre la Justicia 

Cívica; 

III. Recibir una remuneración digna y 

acorde a las funciones que 

desarrollan;  

IV. Disfrutar de las vacaciones y 

demás prestaciones y servicios 

complementarios de seguridad 

social mínimos que exige la Ley de 

la Materia en el Estado; 

V. Contar con un espacio laboral 

digno y en condiciones óptimas 

para el desempeño de sus 

funciones; y 

VI. Los demás que establezcan las 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 24.- Los probables 

infractores tienen derecho a: 

I. Que se reconozca su derecho a la 

presunción de inocencia; 

II. Recibir trato digno y no ser sometido 

a penas crueles, tortura, tratos 

inhumanos o degradantes, azotes o 

coacción, ni cualquier otra por 
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motivos de su presentación o 

sanción; 

III. Recibir alimentación, agua, 

asistencia médica y cualquiera 

otra atención de urgencia durante 

el cumplimiento o ejecución de su 

arresto; 

IV. Solicitar la conmutación de la 

pena por trabajo en favor de la 

comunidad en los casos que 

proceda; 

V. Solicitar la conmutación de la 

pena por Medidas para Mejorar la 

Convivencia Cotidiana en los 

casos que proceda; 

VI. A que cuente con un defensor de 

su confianza desde el momento 

de su presentación ante el Juez 

Cívico; 

VII. Ser oído en audiencia pública por 

el Juez Cívico; 

VIII. Hacer del conocimiento de un 

familiar o persona que deseen, 

los motivos de su detención y el 

lugar en que se hallarán bajo 

custodia en todo momento; 

IX. Recurrir las sanciones impuestas 

por el Juez Cívico en los términos 

del presente Reglamento; 

X. Cumplir arresto en espacios 

dignos, aseados, y con áreas 

privadas para realizar sus 

necesidades fisiológicas; 

XI. No recibir sanciones que excedan 

lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XII. Solicitar la conmutación del 

arresto por la multa 

correspondiente en términos de 

las disposiciones aplicables; y 

XIII. Los demás que le reconozcan y 

otorguen las disposiciones 

aplicables. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CULTURA CIVICA Y DE LA 

LEGALIDAD EN EL MUNICIPIO 

ARTÍCULO 25.- Para la preservación 

del orden público, el Ayuntamiento 

promoverá el desarrollo de una Cultura 

Cívica y de la Legalidad sustentada en 

los valores y principios de prudencia, 

respeto, justicia, equidad, honestidad, 

responsabilidad, libertad, igualdad, 

solidaridad, diálogo, 

corresponsabilidad, identidad, 

autorregulación, colaboración, 

conciliación, y sentido de pertenencia, 

con el objeto de: 

I. Fomentar la participación activa de 

los habitantes del Municipio de 

Cuernavaca, en la preservación del 

orden y la paz públicos, por medio 

de la difusión, ejercicio, respeto y 

cumplimiento de sus derechos y 

obligaciones como ciudadanos e 

integrantes de la comunidad; y 

II. Promover el derecho que todo 

habitante tiene a ser un sujeto activo 

en el mejoramiento de su entorno 

social, procurando: 

a) El respeto y preservación de su 

integridad física y psicológica, 
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cualquiera que sea su condición 

socioeconómica, edad o sexo; 

b) El respeto al ejercicio de los 

derechos y libertades de todas las 

personas consagradas en nuestra 

Constitución Política; 

c) El buen funcionamiento de los 

servicios públicos y privados de 

acceso público; 

d) La conservación del medio ambiente 

y de la salubridad general; y 

e) El respeto, en beneficio colectivo, 

del uso y destino de los bienes del 

dominio público. 

ARTÍCULO 26.- La Cultura Cívica y de 

la Legalidad en el Municipio de 

Cuernavaca, que garantiza la 

convivencia armónica de sus 

habitantes, se sustenta en el 

cumplimiento de los siguientes 

deberes ciudadanos: 

I. Cumplir la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, las 

leyes, reglamentos y demás 

disposiciones que rigen el 

Municipio de Cuernavaca;  

II. Ejercer los derechos y libertades 

protegidos en este Reglamento y 

respetar los de los demás; 

III. Brindar trato digno a todas las 

personas, respetando la diversidad 

que caracteriza a la comunidad; 

IV. Prestar apoyo a los habitantes, 

especialmente a los que así lo 

soliciten expresamente, por las 

condiciones en que se encuentren 

en ese momento, así como a 

quienes estén en situación de 

vulnerabilidad; 

V. Prevenir, anular o en su caso 

reportar a las autoridades 

competentes sobre los riesgos 

contra la integridad física y 

patrimonial de las personas;  

VI. Solicitar servicios de urgencias 

médicas, rescate o policiales, en 

situaciones de emergencia; 

VII. Requerir la presencia policial en 

caso de percatarse de la 

realización de conductas o de 

hechos violentos que puedan 

causar daño a personas o bienes 

de terceros o que afecten la 

convivencia armónica; 

VIII. Conservar limpias las vías y 

espacios públicos; 

IX. Hacer uso adecuado de los 

bienes, espacios y servicios 

públicos conforme a su 

naturaleza y destino; 

X. Cuidar el equipamiento y 

mobiliario urbano, así como los 

bienes de interés cultural, 

histórico, urbanístico y 

arquitectónico del Municipio; 

XI. Proteger y preservar la flora y 

fauna, así como las áreas de 

valor ambiental, áreas naturales 

protegidas y demás reservas de 

la biósfera que se encuentren en 

el municipio; 
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XII. Utilizar adecuadamente la 

estructura vial, así como respetar 

la señalización vial; 

XIII. Mantener en buen estado las 

construcciones propias, así como 

reparar las averías o daños de la 

vivienda o lugar de trabajo que 

pongan en peligro, perjudiquen o 

molesten a la comunidad vecinal; 

XIV. Evitar que los animales 

domésticos causen daño o 

molestia a los vecinos; 

XV. Cumplir las normas de seguridad 

y prevención contra incendios y 

demás en materia de protección 

civil relativas a la seguridad en los 

espacios públicos, 

establecimientos comerciales y 

lugares de acceso público; 

XVI. Contribuir a generar un ambiente 

libre de contaminación auditiva 

que altere la tranquilidad o 

represente un posible riesgo a la 

salud de terceros, trátese de 

cualquier tipo de vivienda; 

XVII. Ejercer sus derechos y libertades 

sin perturbar el orden y la 

tranquilidad públicos, ni afectar la 

continuidad del desarrollo normal 

de las actividades de los demás 

habitantes; 

XVIII. Denunciar y fomentar la 

denuncia sobre la comisión de 

cualquier infracción a las leyes y 

reglamentos, así como de 

cualquier actividad ilícita o sobre 

hechos que causen daño a 

terceros o afecten la sana 

convivencia;  

XIX. Colaborar con las autoridades 

cuando éstas lo soliciten y en 

situaciones de emergencia; 

XX. Permitir a las autoridades el 

ejercicio de las funciones 

previstas en este Reglamento y, 

en su caso, colaborar con las 

mismas o requerir su actuación; y 

XXI. Participar en los asuntos de 

interés de su comunidad, 

principalmente en aquellos 

dirigidos a procurar la seguridad 

ciudadana, así como en la 

solución de los problemas 

comunitarios. 

ARTÍCULO 27.- En materia de Cultura 

Cívica y de la Legalidad, a la 

Administración Pública Municipal le 

corresponde: 

I. Implementar y ejecutar programas 

tendientes a la promoción, difusión, 

conocimiento, desarrollo y 

fortalecimiento de la Cultura Cívica y 

de la Legalidad en la comunidad; 

II. Implementar e impulsar a través de 

todas las áreas de la Administración 

Pública Municipal, políticas públicas, 

programas y líneas de acción sobre 

los valores y principios de la Cultura 

Cívica y de la Legalidad y el pleno 

conocimiento de los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y 

servidores públicos; 

III. Difundir en escuelas y centro de 

formación cultural y deportiva la 
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Cultura Cívica, principalmente 

orientada a incentivar valores en la 

niñez, y 

IV. Promover los valores de la Cultura 

Cívica y de la Legalidad; a través 

de campañas de información en 

los medios de comunicación 

masiva puntualizando sus 

objetivos y alcances. 

CAPÍTULO VII 

DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL 

ARTÍCULO 28.- A la Sindicatura y las 

Secretarías del Ayuntamiento y de 

Protección y Auxilio Ciudadano, en sus 

respectivas competencias, les 

corresponde diseñar y promover 

programas vecinales que impliquen la 

participación de los habitantes en 

colaboración con las autoridades 

competentes para la preservación y 

conservación del orden público, los 

cuales estarán orientados a: 

I. Procurar el acercamiento entre los 

Jueces Cívicos y la comunidad de la 

circunscripción territorial que les 

corresponda, a fin de propiciar una 

mayor comprensión y participación 

en las funciones que desarrollan; 

II. Establecer vínculos permanentes 

con la sociedad civil organizada y 

los habitantes en general, para la 

identificación de los problemas y 

fenómenos sociales que los 

aquejan, relacionados con la Cultura 

Cívica y de la Legalidad; 

III. Organizar la participación vecinal 

para la prevención de delitos y 

faltas administrativas; y 

IV. Promover la difusión de los valores 

y alcances de la Cultura Cívica y de 

la Legalidad, así como de 

campañas de información y cursos 

formativos entre órganos de 

representación ciudadana. 

CAPÍTULO VIII 

INFRACCIONES y SANCIONES 

ARTÍCULO 29.- Sin perjuicio de los 

usos y costumbres de las 

comunidades, constituyen infracciones 

las conductas descritas en el presente 

Capítulo. 

ARTÍCULO 30.- Son infracciones 

contra la dignidad de las personas: 

I. Maltratar física o verbalmente a 

cualquier persona incluyendo a las 

autoridades en general; 

II. Permitir a menores de edad el 

acceso a lugares a los que 

expresamente les esté prohibido, 

así como la venta de bebidas 

alcohólicas, tabaco, inhalantes, 

cualquier tóxico, psicotrópico o 

enervante sin perjuicio de lo 

dispuesto en las leyes penales 

vigentes; 

III. Golpear a una persona en forma 

intencional y fuera de riña, sin 

causarle lesión; 

IV. Realizar actos de connotación 

sexual en un lugar público; o la 

vista del público; 
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V. Insultar, molestar o agredir a 

cualquier persona por razón de su 

preferencia sexual, género, 

condición socioeconómica, edad, 

raza cualquier otro aspecto 

susceptible de discriminación; 

VI. Evitar o no permitir el acceso, 

negar el servicio o la venta de 

productos lícitos en general en 

establecimientos abiertos al 

público en general por las mismas 

razones de la fracción anterior; y 

VII. Las demás que establezcan otros 

ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 31.- Las infracciones 

contra la dignidad de las personas 

establecidas en el artículo anterior se 

sancionarán de la siguiente manera: 

fracción I multa equivalente de 1 a 10 

UMA o arresto de seis a doce horas y 

fracciones II y III multa equivalente de 

11 a 20 UMA o arresto de trece hasta 

veinticuatro horas, fracciones IV, V y VI 

de 10 a 25 UMA o arresto de 24 a 36 

horas. 

ARTÍCULO 32.- Además de las 

infracciones establecidas en la 

materia, son infracciones contra el 

entorno urbano y la salud pública de las 

personas: 

I. Abstenerse de recoger, de vías o 

lugares públicos, las heces fecales 

de un animal de su propiedad o bajo 

su custodia; 

II. Orinar o defecar en los lugares a que 

se refiere el artículo 6 del presente 

Reglamento; 

III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía 

pública animales muertos, 

desechos, objetos o sustancias; 

IV. Tirar basura en lugares no 

autorizados; 

V. Cambiar, de cualquier forma, el 

uso o destino de áreas o vía 

pública, sin la autorización 

correspondiente; 

VI. Abandonar muebles en áreas o 

vías públicas; 

VII. Desperdiciar el agua o impedir su 

uso a quienes deban tener 

acceso a ella en tuberías, 

tanques o tinacos 

almacenadores, así como utilizar 

indebidamente los hidratantes 

públicos, obstruirlos o impedir su 

uso; 

VIII. Colocar en la acera o en el arroyo 

vehicular, enseres o cualquier 

elemento propio de un 

establecimiento mercantil, sin la 

autorización correspondiente; 

IX. Arrojar en la vía pública 

desechos, sustancias peligrosas 

para la salud de las personas o 

que despidan olores 

desagradables; 

X. Ingresar a zonas señaladas como 

de acceso restringido en los 

lugares o inmuebles destinados a 

servicios públicos, sin la 

autorización correspondiente o 

fuera de los horarios 

establecidos; 
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XI. Cubrir, borrar, pintar, alterar o 

desprender los letreros, señales, 

números o letras que identifiquen 

vías, inmuebles y lugares 

públicos; 

XII. Pintar, adherir, colgar o fijar 

anuncios o cualquier tipo de 

propaganda en elementos del 

equipamiento urbano, del 

mobiliario urbano, de ornato o 

árboles, sin autorización para 

ello; 

XIII. Colocar transitoriamente o fijar, 

sin autorización para ello, 

elementos destinados a la venta 

de productos o prestación de 

servicios en el equipamiento o 

mobiliario urbano; 

XIV. Obstruir o permitir la obstrucción 

de la vía pública, con motivo de la 

instalación, modificación, cambio, 

o mantenimiento de los 

elementos constitutivos de un 

anuncio y no exhibir la 

documentación correspondiente 

que autorice a realizar dichos 

trabajos; 

XV. Poseer animales sin adoptar las 

medidas de higiene necesarias 

que impidan hedores o la 

presencia de plagas que 

ocasionen cualquier molestia a 

los vecinos; 

XVI. Contaminar el agua de tanques 

de almacenaje, fuentes públicas, 

acueductos o tuberías públicas o 

cualquier contenedor de agua 

potable; 

XVII. Fumar en lugares públicos en 

dónde esté expresamente 

prohibido por razones de 

seguridad y salud pública; 

XVIII. Realizar actividades en lugares 

públicos sin cumplir con las 

medidas de regulación sanitaria 

e higiene, en materia de 

enfermedades 

infectocontagiosas y 

transmisibles de conformidad a 

las normas aplicables; y 

XIX. Cualquier otra acción u omisión 

análoga a las establecidas en 

este artículo que afecte la salud 

pública. 

ARTÍCULO 33.- Las infracciones 

contra el entorno ciudadano a que se 

refiere el artículo anterior se 

sancionarán de la siguiente manera: 

Fracciones I a VII: Multa por el 

equivalente de 11 a 20 UMA o con 

arresto de 13 a 24 horas; fracciones 

VIII a XIV: Multa por el equivalente de 

21 a 30 UMA o con arresto de 25 a 36 

horas, fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y 

XIX: Multa equivalente de 25 a 50 UMA 

o arresto de 25 a 36 horas. 

ARTÍCULO 34.- Infracciones que 

atentan contra la tranquilidad de las 

personas: 

I. Alterar el orden público en cualquier 

lugar dentro de la jurisdicción del 

Municipio; 
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II. Producir o causar ruidos que 

rebasen los límites máximos 

establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas 

correspondientes, que se 

consideren como los valores 

máximos de contaminantes en el 

ambiente permisibles para el ser 

humano, niveles que se 

determinarán a través del 

procedimiento respectivo que 

establezca la propia Norma Oficial 

Mexicana por conducto del área 

respectiva del Ayuntamiento, tal 

como lo señalan los artículos 177 y 

178 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos; 

III. Impedir el uso de los bienes del 

dominio público de uso común; 

IV. Obstruir con cualquier objeto 

entradas o salidas de inmuebles 

sin autorización del propietario o 

poseedor del mismo; 

V. Incitar o provocar a reñir a una o 

más personas; 

VI. Invitar a la prostitución o ejercerla, 

así como solicitar dicho servicio. 

En todo caso sólo procederá la 

presentación del probable infractor 

cuando exista queja vecinal; 

VII. Ocupar los accesos de oficinas 

públicas o sus inmediaciones 

ofreciendo la realización de 

trámites que en la misma se 

proporcionen, sin tener 

autorización para ello; y, 

VIII. Las demás que establezcan otros 

ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 35- Las infracciones contra 

la tranquilidad de las personas 

establecidas en el artículo anterior se 

sancionarán: Fracción I: Multa por el 

equivalente de 1 a 10 UMA o con 

arresto de 6 a 12 horas; fracciones II y 

VI: Multa por el equivalente de 11 a 20 

UMA o con arresto de 13 a 24 horas; y 

la fracción VII, con arresto de 20 a 36 

horas. 

ARTÍCULO 36.- Son infracciones 

contra la propiedad en general, realizar 

cualquier acto de forma intencional o 

imprudencial que tenga como 

consecuencia: Dañar, maltratar, 

ensuciar o hacer uso indebido de las 

fachadas de los inmuebles públicos o 

privados, estatuas, monumentos, 

postes, semáforos, buzones, tomas de 

agua, señalizaciones viales o de obras, 

plazas, parques, jardines u otros 

semejantes. 

ARTÍCULO 37.- Las Infracciones 

contra la propiedad en general 

establecidas en el artículo anterior, se 

sancionarán de la siguiente manera: 

Multa de 5 a 50 UMA o arresto de 24 

hasta 36 horas. 

ARTÍCULO 38.- Son infracciones 

contra la seguridad ciudadana: 

I. Permitir el propietario o poseedor de 

un animal que éste transite 

libremente, o transitar con él sin 

adoptar las medidas de seguridad 

necesarias, de acuerdo con las 
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características particulares del 

animal, para prevenir posibles 

ataques a otras personas o 

animales, así como azuzarlo o no 

contenerlo; 

II. Impedir o estorbar de cualquier 

forma el uso de la vía pública, la 

libertad de tránsito o de acción de 

las personas, siempre que no 

exista permiso ni causa justificada 

para ello. Para estos efectos, se 

entenderá que existe causa 

justificada siempre que la 

obstrucción del uso de la vía 

pública, de la libertad de tránsito o 

de acción de las personas sea 

inevitable y necesaria y no 

constituya en sí misma un fin, sino 

un medio razonable de 

manifestación de las ideas, de 

asociación o de reunión pacifica; 

III. Apagar, sin autorización, el 

alumbrado público o afectar algún 

elemento del mismo que impida su 

normal funcionamiento; 

IV. Ingerir bebidas alcohólicas en 

lugares públicos no autorizados o 

consumir, ingerir, inhalar o aspirar 

estupefacientes, psicotrópicos, 

enervantes o sustancias tóxicas en 

lugares públicos, 

independientemente de los delitos 

en que se incurra por la posesión 

de los estupefacientes, 

psicotrópicos, enervantes o 

sustancias toxicas; 

V. Portar, transportar o usar, sin 

precaución, objetos o sustancias 

que por su naturaleza sean 

peligrosos y sin observar, en su 

caso, las disposiciones de 

seguridad correspondientes; 

VI. Detonar o encender cohetes, 

juegos pirotécnicos, fogatas o 

elevar aeróstatos, sin permiso de 

la autoridad competente; 

VII. Solicitar los servicios de 

emergencia, policía, bomberos o 

de establecimientos médicos o 

asistenciales, públicos o 

privados, cuando no se requieran. 

Asimismo, proferir voces, realizar 

actos o adoptar actitudes que 

constituyan falsas alarmas de 

siniestros o que puedan producir 

o produzcan el temor o pánico 

colectivos; 

VIII. Alterar el orden, arrojar líquidos u 

objetos, prender fuego o provocar 

altercados en los eventos o 

espectáculos públicos o en sus 

entradas o salidas;  

IX. Ofrecer o propiciar la venta de 

boletos de espectáculos públicos, 

con precios superiores a los 

autorizados; 

X. Trepar bardas, enrejados o 

cualquier elemento constructivo 

semejante, para observar al 

interior de un inmueble ajeno; 

XI. Abstenerse, el propietario de un 

inmueble, de no darle el 

mantenimiento adecuado para 
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mantenerlo libre de plagas o 

maleza que puedan ser dañinas 

para los colindantes; 

XII. Percutir armas de postas, 

diábolos, dardos, municiones o 

que de cualquier forma lance 

algún elemento o proyectil contra 

personas o animales; 

XIII. Participar de cualquier manera, 

organizar o inducir a otros a 

realizar competencias 

vehiculares de velocidad en vías 

públicas; 

XIV. Hacer disparos al aire con arma 

de fuego; 

XV. Organizar o participar en peleas 

de animales, de cualquier forma; 

XVI. Cuando se cause daño a un bien 

mueble o inmueble ajeno, en 

forma culposa y con motivo del 

tránsito de vehículos, se 

procederá conforme a 

establecido en la ley de la 

materia; y, 

XVII. Las demás que establezcan otros 

ordenamientos legales. 

ARTÍCULO 39.- Las infracciones 

contra la seguridad ciudadana, 

previstas en el artículo anterior se 

sancionarán: Fracciones l, II y III, multa 

por el equivalente de 11 a 20 UMA o 

con arresto de 13 a 24 horas. Las 

infracciones establecidas en las 

fracciones IV a XIII se sancionarán con 

multa por el equivalente de 21 a 30 

UMA o con arresto de 25 a 36 horas; 

las establecidas en las fracciones XIV, 

XV y XVI se sancionarán con arresto 

de 20 a 36 horas. 

ARTÍCULO 40.- Cuando una infracción 

se ejecute con la participación de dos o 

más personas, a cada una se le 

aplicará la sanción máxima que para 

esa infracción señala este 

Reglamento. Cuando la persona 

molestada u ofendida sea menor de 

edad, anciano, indígena, persona con 

discapacidad o indigente, se 

aumentará la sanción hasta en una 

mitad, sin exceder el máximo 

constitucional y legal establecido para 

el caso de la multa. 

ARTÍCULO 41.- Cuando con una sola 

conducta se cometan varias 

infracciones, el Juez impondrá la 

sanción máxima aplicable, pudiendo 

aumentarse hasta en una mitad más 

sin que pueda exceder de 36 horas. 

Cuando con diversas conductas se 

cometan varias infracciones, el Juez 

impondrá la sanción de la que merezca 

la mayor, pudiendo aumentarse con las 

sanciones que este Reglamento 

señala para cada una de las 

infracciones restantes, siempre que tal 

acumulación no exceda el máximo 

establecido para el arresto. 

ARTÍCULO 42.- Cuando las conductas 

sancionadas por este Reglamento 

sean cometidas en cumplimiento de 

órdenes emitidas por aquellos de 

quienes se tenga dependencia laboral 

o económica, el Juez impondrá la 

sanción correspondiente y girará el 
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citatorio respectivo a quien hubiese 

emitido la orden. Tratándose de 

personas morales, se requerirá la 

presencia del representante legal y en 

este caso sólo podrá imponerse como 

sanción la multa. 

ARTÍCULO 43.- En todos los casos y 

para efectos de la individualización de 

la sanción, el Juez considerará como 

agravante el estado de ebriedad del 

infractor o su intoxicación por el 

consumo de estupefacientes, 

psicotrópicos o sustancias toxicas al 

momento de la comisión de la 

infracción; pudiéndose aumentar la 

sanción hasta en una mitad sin exceder 

el máximo establecido para el caso del 

arresto. 

ARTÍCULO 44.- El Juez al imponer la 

sanción tomará en cuenta la gravedad 

de la infracción o el daño causado, la 

condición socioeconómica del infractor 

y la reincidencia. 

ARTÍCULO 45.- Se entiende por 

reincidencia la violación al 

Reglamento, dos veces o más. En este 

caso, el infractor no podrá gozar del 

beneficio de conmutar el arresto por 

multa. Para la determinación de la 

reincidencia, el Juez deberá consultar 

el Registro Municipal de Infractores. 

ARTÍCULO 46.- Cuando el infractor 

acredite de manera fehaciente su 

identidad y domicilio dentro del Estado, 

podrá solicitar al Juez le sea permitido 

realizar actividades de apoyo a la 

comunidad a efecto de no cubrir la 

multa o el arresto que se le hubiese 

impuesto, excepto en los casos de 

reincidencia. 

Las actividades de apoyo a la 

comunidad se desarrollarán por un 

lapso equivalente a las horas de 

arresto que correspondan a la 

infracción que se hubiera cometido. En 

ningún caso podrán realizarse dentro 

de la jornada laboral del infractor. 

ARTÍCULO 47.- El Juez, valorando las 

circunstancias personales del infractor, 

podrá acordar la suspensión de la 

sanción impuesta y señalar los días, 

horas y lugares en que se llevarán a 

cabo las actividades de apoyo a la 

comunidad y, sólo hasta la ejecución 

de las mismas cancelará la sanción de 

que se trate. En todos los casos, el 

Juez hará del conocimiento del 

infractor la prerrogativa a que se refiere 

este artículo. 

ARTÍCULO 48.- Para los efectos de 

este Reglamento, se entiende por 

actividades de apoyo a la comunidad la 

prestación de servicios voluntarios y 

honoríficos de orientación, limpieza, 

conservación, restauración u ornato, 

en lugares localizados en la 

circunscripción territorial en que se 

hubiere cometido la infracción. 

ARTÍCULO 49.- Las actividades de 

apoyo a la comunidad se llevarán a 

cabo bajo la supervisión del personal 

del Juez Cívico del Ayuntamiento. En 

coordinación con los titulares de las 

áreas del Ayuntamiento, 
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proporcionarán los elementos 

necesarios para la ejecución de las 

actividades de apoyo a la comunidad. 

ARTÍCULO 50.- En el supuesto de que 

el infractor no realice las actividades de 

apoyo a la comunidad, el Juez emitirá 

la orden de presentación a efecto de 

que la sanción impuesta sea ejecutada 

de inmediato. 

ARTÍCULO 51.- Si el infractor fuese 

jornalero, obrero, o trabajador no podrá 

ser sancionado con multa mayor del 

importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no 

asalariados, la multa no excederá del 

equivalente a un día de su ingreso. 

Tratándose de personas 

desempleadas o sin ingresos, la multa 

máxima será el equivalente a un día de 

salario mínimo, el cual podrá cumplir 

con trabajo comunitario o arresto que 

resuelva el juez. 

Los medios para la acreditación de 

estas condiciones deberán ser 

indudables. 

ARTÍCULO 52.- Las sanciones 

aplicables a las infracciones cívicas 

son: 

I. Amonestación: Que es la 

reconvención pública o privada que 

el Juez haga al Infractor; 

II. Multa: Es la cantidad en dinero que 

el infractor debe pagar a la 

Tesorería del Municipio y que no 

podrá exceder de 60 UMA, y en los 

términos de los párrafos cuarto, 

quinto y sexto del Artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

III. Arresto: Es la privación de la 

libertad por un periodo hasta de 

treinta y seis horas, que se 

cumplirá en el lugar destinado para 

el Juzgado Cívico, separando los 

lugares de arresto para varones y 

para mujeres; y 

IV. Trabajo en favor de la comunidad: 

Es el número de horas que deberá 

servir el Infractor a la comunidad 

en los programas preestablecidos 

al respecto. El cumplimiento de 

una sanción de trabajo a favor de 

la comunidad, conmutará el 

arresto. En caso de incumplimiento 

del número de horas establecidas 

para el trabajo en favor de la 

comunidad, se cumplirán las 36 

horas de arresto o la imposición de 

las multas correspondientes. 

V. Medidas para Mejorar la 

Convivencia Cotidiana: Es apoyo 

que recibirá el infractor para 

atender las causas subyacentes 

que originan la conducta conflictiva 

que lo llevan a cometer las faltas 

administrativas. En el caso de no 

cumplir con las horas impuestas 

por el Juez Cívico en talleres, 

cursos, terapias, etc, tendrán que 

ser cumplidas en arresto por el 

mismo número de horas sin 

exceder de 36 horas o en su caso 

la imposición de una multa. 
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El trabajo en favor de la comunidad 

podrá consistir también en el 

cumplimiento de medidas para mejorar 

la convivencia cotidiana. 

Dichas medidas son acciones dirigidas 

a infractores con perfiles de riesgo, que 

buscan contribuir a la atención de las 

causas subyacentes que originan las 

conductas conflictivas de los 

infractores. 

ARTÍCULO 53.- Las actividades de 

apoyo a la comunidad se llevarán a 

cabo bajo la supervisión del personal 

del Jugado Cívico, en coordinación con 

los titulares de las áreas del 

Ayuntamiento, quienes proporcionarán 

los elementos necesarios para la 

ejecución de dichas actividades. 

CAPÍTULO IX 

DEL TRABAJO A FAVOR DE LA 

COMUNIDAD 

ARTÍCULO 54.- El trabajo a favor de la 

comunidad, incluyendo las medidas 

para mejorar la convivencia cotidiana, 

es una prerrogativa reconocida 

constitucionalmente al infractor, 

consistente en la prestación de 

servicios no remunerados, en la 

dependencia, institución, órgano, 

espacios públicos o cualquier otra, que 

para tal efecto se establezca, a fin de 

lograr que el infractor repare la 

afectación ocasionada por la infracción 

cometida y reflexione sobre su 

conducta antisocial y, en su caso, se 

logre la reinserción familiar y social. 

 

ARTÍCULO 55.- Procede la 

conmutación del arresto o multa por 

trabajo a favor de la comunidad cuando 

la falta administrativa cometida por el 

infractor deba conocerse de oficio y no 

cause daños morales o patrimoniales a 

particulares, a excepción de la 

aplicación de medidas para mejorar la 

convivencia cotidiana, dichas medidas 

se podrán aplicar si se garantiza la 

reparación del daño. 

El trabajo a favor de la comunidad no 

deberá realizarse dentro de la jornada 

laboral del infractor y no podrá ser 

humillante o degradante. 

CAPITULO X 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA COTIDIANA 

ARTÍCULO 56.- El Juez Cívico, 

valorando las circunstancias 

personales del infractor, podrá 

conmutar la sanción por alguna de las 

medidas para mejorar la convivencia 

cotidiana en beneficio del infractor y 

con su aceptación, siempre y cuando 

quede garantizada la reparación del 

daño. 

ARTÍCULO 57.- Las medidas para 

mejorar la convivencia cotidiana tienen 

por finalidad contribuir al desarrollo 

integral de las personas y generar una 

cultura ciudadana que busque 

incrementar el respeto entre las 

personas, así como el cumplimiento de 

Leyes, Reglamentos y Normas, así 

como la resolución pacífica y 
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alternativa de sus conflictos de 

convivencia. 

ARTÍCULO 58.- Las Medidas para 

Mejorar la Convivencia Cotidiana 

consistirán, entre otras, en: 

I. Tratamientos médicos, 

psicológicos o psiquiátricos; 

II. Cursos para mejorar la cultura 

cívica y ética del infractor; 

III. Tareas formativas, educativas, 

laborales u ocupacionales; y 

IV. Las demás que determine la o el 

Juez Cívico para lograr los fines de 

las Medida para Mejorar la 

Convivencia Cotidiana. 

ARTÍCULO 59.- Los Jueces Cívicos 

podrán aplicar las Medidas para 

Mejorar la Convivencia Cotidiana de 

acuerdo con lo siguiente: 

I. Se elaborará un dictamen 

psicosocial que realizará el 

psicólogo en turno, de ser apto se 

aplicarán las medidas para la 

convivencia cotidiana; 

II. El acuerdo de la Medidas para 

Mejorar la Convivencia Cotidiana 

deberá contener: 

a) Actividad; 

b) Número de sesiones; 

c) Institución a la que se canaliza el 

infractor; y 

d) En el acuerdo deberá señalar las 

sanciones en caso de 

incumplimiento las cuales podrán 

ser multa o la aplicación del arresto 

por las horas que no se 

conmutaron si la sanción en 

primera instancia fue arresto 

administrativo. 

III. En caso de incumplimiento, el 

infractor será citado a comparecer 

para que explique ante el Juez 

Cívico en turno el motivo por el cual 

no cumplió con las medidas 

aplicadas. En caso de que su falta 

no esté justificada, el Juez Cívico 

aplicará la sanción 

correspondiente; y 

IV. En los casos de los menores de 

edad, los padres o los tutores 

deberán de firmar el acuerdo y se 

harán responsables de colaborar 

para su cumplimiento. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

(MASC) 

ARTÍCULO 60.- Los particulares 

podrán presentar quejas orales o por 

escrito ante el Juez, por hechos 

constitutivos de probables 

infracciones. El Juez considerará los 

elementos contenidos en la queja y, si 

lo estima procedente, girará citatorio al 

quejoso y al presunto infractor. 

En todos los casos la queja deberá 

contener nombre y domicilio de las 

partes, relación de hechos, motivo de 

la queja y firma del quejoso. 

ARTÍCULO 61.- El derecho a formular 

la queja prescribe en diez días 

naturales, contados a partir de la 

comisión de la probable infracción. La 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 563 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

prescripción se interrumpirá por la 

formulación de la queja. 

ARTÍCULO 62.- En caso de que el 

Juez considere que la queja no 

contiene elementos suficientes que 

denoten la posible comisión de una 

infracción, acordará de inmediato, 

fundando y motivando la 

improcedencia; debiendo notificar al 

quejoso en ese mismo acto. Si no fuere 

posible en ese momento, dejará 

constancia del motivo y tendrá un 

término de tres días para hacerlo. 

La resolución a la que se refiere el 

párrafo anterior, podrá ser revisada a 

petición del quejoso, para efectos de su 

confirmación o revocación, a través del 

recurso de revisión, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su 

notificación ante el Titular de la 

Sindicatura Municipal. 

ARTÍCULO 63.- El citatorio será 

notificado por quien determine el Juez, 

acompañado por un Policía Municipal y 

deberá contener cuando menos, los 

siguientes elementos: 

I. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

nombre del Juez que corresponda, 

el domicilio y el teléfono del mismo; 

II. Nombre, edad y domicilio del 

probable infractor; 

III. Una relación de los hechos de 

comisión de la probable infracción, 

que comprenda todas y cada una 

de las circunstancias de tiempo, 

modo, lugar, así como cualquier 

dato que pudiera contribuir para los 

fines del procedimiento; 

IV. Nombre y domicilio del quejoso; 

V. Fecha y hora de la celebración de 

la audiencia;  

VI. Nombre, cargo y firma de quien 

notifique; y 

VII. El contenido del artículo 77 del 

presente Reglamento. 

El notificador recabará el nombre y 

firma de la persona que reciba el 

citatorio o la razón correspondiente. 

Si el probable infractor fuese menor de 

edad, la citación se hará a él mismo, 

por medio de quien ejerza la patria 

potestad, la custodia o la tutoría de 

derecho o de hecho. 

ARTÍCULO 64.- En caso de que el 

quejoso no se presentare, se 

desechará su queja, y si el que no se 

presentare fuera el probable infractor, 

el Juez librará orden de presentación 

en su contra, turnándola de inmediato 

al jefe del área de seguridad pública 

que corresponda al domicilio del 

probable infractor, misma que será 

ejecutada bajo su más estricta 

responsabilidad, sin exceder de un 

plazo de cuarenta y ocho horas. 

ARTÍCULO 65.- Los policías que 

ejecutan las órdenes de presentación, 

deberán hacerlo sin demora alguna, 

haciendo comparecer ante el Juez a 

los probables infractores a la brevedad 

posible, observando los principios de 

actuación a que están obligados. 
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ARTÍCULO 66.- Al iniciar el 

procedimiento, el Juez verificará que 

las personas citadas se encuentren 

presentes; si lo considera necesario 

dará intervención al médico, quien 

determinará el estado físico y, en su 

caso, mental de aquéllas. 

Asimismo, el Juez verificará que las 

personas ausentes hayan sido citadas 

legalmente. 

En caso de que haya más de un 

quejoso, deberán nombrar un 

representante común para efectos de 

la intervención en el procedimiento. 

ARTÍCULO 67.- El Juez celebrará en 

presencia del denunciante y del 

probable infractor la audiencia de 

conciliación en la que procurará su 

avenimiento; de llegarse a éste, se 

hará constar por escrito el convenio 

entre las partes. 

En todo momento, a solicitud de las 

partes o a consideración del Juez, la 

audiencia se suspenderá por única 

ocasión; señalándose día y hora para 

su continuación, que no excederá de 

los diez días naturales siguientes, 

debiendo continuarla el Juez que 

determinó la suspensión. 

ARTÍCULO 68.- El convenio de 

conciliación tendrá como objeto, en su 

caso:  

I. La reparación del daño; y 

II. La no reincidencia en conductas que 

den motivo a un nuevo 

procedimiento. 

 

En el convenio se establecerá el 

término para el cumplimiento de lo 

señalado en la fracción l, así como para 

los demás acuerdos que asuman las 

partes. 

ARTÍCULO 69.- A quien incumpla el 

convenio de conciliación, se le 

impondrá la sanción que corresponda 

a la falta administrativa que dio origen 

a la firma dicho convenio. 

A partir del incumplimiento del 

convenio, el afectado tendrá 15 días 

para solicitar que se haga efectivo el 

apercibimiento. 

ARTÍCULO 70.- En el caso de que las 

partes manifestaran su voluntad de no 

conciliar, se dará por concluida la 

audiencia de conciliación y se iniciará 

la audiencia sobre la responsabilidad 

del citado, en la cual el Juez, en 

presencia del quejoso y del probable 

infractor, llevará a cabo las siguientes 

actuaciones: 

I. Dará lectura a la queja, la cual 

podrá ser ampliada por el 

denunciante; 

II. Otorgará el uso de la palabra al 

quejoso para que ofrezca las 

pruebas respectivas; 

III. Otorgará el uso de la palabra el 

probable infractor, para que 

formule las manifestaciones que 

estime convenientes y ofrezca 

pruebas en su descargo; 

IV. Acordará la admisión de las 

pruebas y las desahogará de 

inmediato; y 
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V. Resolverá sobre la conducta 

imputada, considerando todos los 

elementos que consten en el 

expediente y resolverá sobre la 

responsabilidad del probable 

infractor. 

Se admitirán como pruebas las 

testimoniales y las demás que, a juicio 

del Juez, sean idóneas en atención a 

las conductas imputadas por el 

quejoso. 

En el caso de que el quejoso o el 

probable infractor no presentaren en la 

audiencia las pruebas ofrecidas, serán 

desechadas en el mismo acto. 

Cuando la presentación de las pruebas 

ofrecidas dependiera del acto de 

alguna autoridad, el Juez suspenderá 

la audiencia y señalará día y hora para 

la presentación y desahogo de las 

mismas. 

ARTÍCULO 71.- En el supuesto de que 

se libre orden de presentación al 

presunto infractor y el día de la 

presentación no estuviere presente el 

quejoso, se procederá conforme a lo 

establecido en el artículo 76 de este 

Reglamento, y si se encuentra el 

quejoso, se llevará cabo el 

procedimiento por queja. 

CAPÍTULO XII 

DE LOS PROCEDIMEINTOS 

ARTÍCULO 72.- Para la aplicación de 

este Reglamento el Juez Cívico del 

Ayuntamiento sancionará las 

infracciones cometidas en el Municipio 

de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 73.- El Juez tomará las 

medidas necesarias para que los 

asuntos sometidos a su consideración 

durante su turno, se terminen dentro 

del mismo y solamente dejará 

pendientes de resolución, aquellos que 

por causas ajenas al Juzgado no 

pueda concluir, lo cual se hará constar 

en el registro respectivo que firmarán el 

Juez entrante y el saliente. 

ARTÍCULO 74.- El Juez que termina el 

turno, bajo su estricta responsabilidad, 

hará entrega física de los asuntos en 

trámite y de las personas que se 

encuentren en las áreas del Juzgado al 

Juez entrante, lo que se hará constar 

en el registro respectivo. 

ARTÍCULO 75.- El Juez, al iniciar su 

turno, continuará la tramitación de los 

asuntos que hayan quedado 

inconclusos en el turno anterior. Los 

casos serán atendidos sucesivamente 

según el orden en que se hayan 

presentado en el Juzgado. 

ARTÍCULO 76.- Los Jueces podrán 

solicitar a los servidores públicos los 

datos, informes o documentos sobre 

asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO 77.- El Juez, dentro del 

ámbito de su competencia y bajo su 

estricta responsabilidad, cuidará que 

se respeten la dignidad y los derechos 

humanos, por tanto, impedirá todo 

maltrato, abuso físico o verbal, 

cualquier tipo de incomunicación, 

coacción moral en agravio de las 
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personas presentadas o que 

comparezcan al Juzgado. 

ARTÍCULO 78.- El Juzgado Cívico 

contará con el personal suficiente para 

el cumplimiento del presente 

Reglamento, el cual se compondrá de 

Coordinador de Juzgados Cívicos, 

Jueces, Secretarios, Médicos, 

Psicólogo/Trabajador Social, personal 

auxiliar requerido y policías de la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano que se requieran. 

ARTÍCULO 79.- En el Juzgado se 

llevará y resguardará el Registro 

Municipal de los Infractores, el cual 

estará a cargo del Secretario del 

Juzgado. 

ARTÍCULO 80.- El Juzgado contará 

con los espacios físicos suficientes, 

debiendo tener las condiciones 

necesarias para la atención de las 

personas que requieran audiencia. 

ARTÍCULO 81.- El médico y, en su 

caso el psicólogo, emitirá los 

dictámenes de su competencia, 

prestará la atención médica de 

emergencia, llevará un Archivo de 

expedientes clínicos de Registro de 

Certificaciones Médicas y en general, 

realizará las tareas que, acordes con 

su profesión, requiera el Juez en 

ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 82.- La remuneración de 

los Jueces y Secretarios será 

autorizada por el Ayuntamiento reunido 

en sesión de Cabildo atendiendo a las 

cargas de trabajo y las 

responsabilidades asignadas, con 

base en la disponibilidad presupuestal 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 83.- Las actuaciones 

deberán constar por escrito y en 

cualquier medio tecnológico al alcance 

del Juzgado, la grabación o 

reproducción de imágenes y sonidos 

se considerarán como parte de las 

actuaciones y registros que se 

conservarán hasta por seis meses, 

momento en el cual, deberá remitir al 

archivo y permanecerán en el Juzgado, 

hasta que se determine envío al 

archivo general para resguardo. 

Respecto de las actuaciones ante el 

Juzgado Cívico no habrá días ni horas 

inhábiles. El despacho de los asuntos 

que se hayan presentado durante el 

curso del día se continuará hasta 

concluirlos, salvo que el Juez 

determine lo contrario. 

ARTÍCULO 84.- Los procedimientos 

que se realicen ante los Juzgados, se 

iniciarán con la presentación del 

probable infractor por la policía o con la 

queja de particulares por la probable 

comisión de las infracciones previstas 

en este Reglamento. 

ARTÍCULO 85.- En todos los casos no 

previstos en el presente Reglamento, 

será de aplicación supletoria para el 

presente Reglamento las disposiciones 

contenidas en el Código Penal para el 

Estado de Morelos, Ley de Cultura 

Cívica del Estado de Morelos, Ley 

General del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública, Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, Ley General para el Control 

del Tabaco, Ley de Protección a la 

Salud de los No Fumadores del Estado 

de Morelos, Ley de Salud del Estado 

de Morelos, y demás disposiciones 

normativas aplicables vigentes. 

ARTÍCULO 86.- El procedimiento será 

oral y público y se sustanciará en una 

sola audiencia. 

ARTÍCULO 87.- Cuando el probable 

infractor no hable español, o se trate de 

un sordomudo, y no cuente con 

traductor o intérprete, se le 

proporcionará uno, sin cuya presencia 

el procedimiento administrativo no 

podrá dar inicio. Si en el término de 

cuatro horas, no se le asigna, se 

procederá a su inmediata liberación y 

en caso de que se encuentre culpable 

en la comisión de una infracción, el 

tiempo de espera se restará al tiempo 

de sanción. 

ARTÍCULO 88.- La audiencia oral sólo 

podrá dar inicio si se reúnen los 

requisitos establecidos en el artículo 

anterior; en caso contrario, se 

decretará la libertad del probable 

infractor, citándolo a comparecer en 

fecha y hora determinada acompañado 

de un traductor o intérprete, para el 

inicio de la audiencia respectiva. 

ARTÍCULO 89.- En caso de que el 

probable infractor sea niña, niño o 

adolecente, el Juez dará intervención 

al médico y, en su caso al psicólogo 

para que se determine su estado físico 

y mental, en caso de duda sobre la 

edad, se tomará en cuenta el rango de 

edad clínica que determine el propio 

médico en el certificado respectivo, 

posteriormente citará mediante una 

llamada telefónica correspondiente a 

quien detente la custodia o tutela legal 

o de hecho, en cuya presencia se 

desarrollará la audiencia y se dictará la 

resolución. 

En tanto acude quien custodia o tutela 

al menor, éste deberá permanecer en 

la oficina del Juzgado, en la sección de 

menores. Si por cualquier causa no 

asistiera el responsable del menor en 

un plazo de dos horas. Si al término de 

la prórroga no asistiera el responsable, 

el Juez procederá a dar aviso al 

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia que corresponda, a efecto de 

que éste designe un representante del 

menor, después de lo cual determinará 

su responsabilidad. 

En caso de que la niña, niño o 

adolecente resulte responsable, el 

Juez lo amonestará y le hará saber las 

consecuencias jurídicas y sociales de 

su conducta. 

Cuando se determine la 

responsabilidad de una persona menor 

de edad en la comisión de alguna de 

las infracciones previstas en este 

ordenamiento, en ningún caso se le 

impondrá como sanción el arresto. Si a 
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consideración del Juez el menor se 

encontrara en situación de riesgo, lo 

enviará a las autoridades competentes 

a efecto de que reciba la atención 

correspondiente. 

De comprobarse que es menor de 

catorce años, se decretará a través de 

la resolución correspondiente la 

inmediata libertad. 

ARTÍCULO 90.- Si después de iniciada 

la audiencia, el probable infractor 

acepta la responsabilidad en la 

comisión de la infracción imputada tal y 

como se le atribuye, el Juez dictará de 

inmediato su resolución e impondrá la 

menor de las sanciones para la 

infracción de que se trate, excepto en 

los casos previstos en los artículos 41, 

44, 45, 46 del presente reglamento. Si 

el probable infractor no acepta los 

cargos, se continuará el procedimiento. 

ARTÍCULO 91.- Cuando el infractor 

opte por cumplir la sanción mediante 

un arresto, el Juez dará intervención al 

médico para que determine su estado 

físico y mental antes de que ingrese al 

área de seguridad. Durante el tiempo 

de cumplimiento del arresto, podrá ser 

visitado por sus familiares o persona de 

su confianza; así como por 

representantes de asociaciones u 

organismos públicos o privados, cuyos 

objetivos sean de trabajo social y 

cívico, acreditados ante el órgano 

competente del Municipio para estos 

efectos. 

ARTÍCULO 92.- El Juez determinará la 

sanción aplicable en cada caso 

concreto, tomando en cuenta la 

naturaleza y las consecuencias 

individuales y sociales de la infracción, 

las condiciones en que ésta se hubiere 

cometido y las circunstancias 

personales del infractor, pudiendo 

efectuar la condonación de la sanción, 

en los casos en que las especiales 

circunstancias físicas, psicológicas, 

económicas y, en general, personales 

del infractor lo ameriten, de acuerdo a 

su consideración y a petición expresa 

del mismo o de persona de su 

confianza, observando los 

lineamientos que para tales efectos 

establezca este Reglamento. 

ARTÍCULO 93.- El Juez notificará, de 

manera personal e inmediata, la 

resolución al presunto infractor y al 

quejoso, si estuviera presente. 

En caso de que no se encontrare 

presente el quejoso que pudiera dar la 

versión de los hechos, se tendrán 

como prueba los elementos con los 

que se cuenten y el Juez calificará la 

infracción. 

ARTÍCULO 94.- Si el probable infractor 

resulta no ser responsable de la 

infracción imputada, el Juez resolverá 

en ese sentido y le autorizará que se 

retire. Si resulta responsable, al 

notificarle la resolución, el Juez le 

informará que podrá elegir entre cubrir 

la multa, Trabajos a Favor de la 

Comunidad, Medidas para Mejorar la 
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Convivencia Cotidiana o cumplir el 

arresto que le corresponda; si sólo 

estuviere en posibilidad de pagar parte 

de la multa, se le recibirá el pago 

parcial y el Juez le permutará la 

diferencia por un arresto, en la 

proporción o porcentaje que 

corresponda a la parte no cubierta, 

subsistiendo esta posibilidad durante el 

tiempo de arresto del infractor. 

ARTÍCULO 95.- En los casos en que el 

infractor opte por cumplir el arresto 

correspondiente, tendrá derecho a 

cumplirlo en las condiciones 

necesarias de subsistencia. 

Durante el tiempo de cumplimiento del 

arresto, el infractor podrá ser visitado 

por sus familiares o por persona de su 

confianza; así como de representantes 

de asociaciones u organismos públicos 

o privados, cuyos objetivos sean de 

trabajo social y cívico. 

ARTÍCULO 96.- El Juez, dentro del 

ámbito de su competencia y bajo su 

estricta responsabilidad, cuidará que 

se respeten la dignidad y los derechos 

humanos, por tanto, impedirá todo 

maltrato, abuso físico o verbal, 

cualquier tipo de incomunicación, 

coacción moral en agravio de las 

personas presentadas o que 

comparezcan al Juzgado. 

ARTÍCULO 97.- Para conservar el 

orden en el juzgado, el Juez podrá 

imponer al infractor como medida 

disciplinaria la amonestación, multa de 

1 a 10 UMA y arresto hasta por 12 

horas. 

CAPÍTULO XIII 

DEL PROCEDIMIENTO POR 

PRESENTACIÓN DEL PROBABLE 

INFRACTOR 

ARTÍCULO 98.- La acción para el inicio 

del procedimiento es pública y su 

ejercicio corresponde al Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, por conducto de 

la Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano. 

ARTÍCULO 99.- Los policías 

municipales adscritos a la Secretaría 

de Protección y Auxilio Ciudadano 

detendrán y presentarán al probable 

infractor inmediatamente ante el Juez, 

en los siguientes casos: 

I. Cuando presencien la comisión de 

la infracción; y 

II. Cuando sean informados de la 

comisión de una infracción 

inmediatamente después de que 

hubiese sido realizada o se 

encuentre en su poder el objeto o 

instrumento, huellas o indicios que 

hagan presumir fundadamente su 

participación en la infracción. Los 

elementos policiacos adscrito a la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano que se abstengan de 

cumplir con lo dispuesto en este 

artículo, será sancionado en 

términos de las disposiciones 

aplicables. 
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ARTÍCULO 100.- La detención y 

presentación del probable infractor 

ante el Juez, constará de: 

I. Audiencia Oral, la cual contendrá 

por lo menos los siguientes datos:  

a) Hora y Fecha de la detención; 

b) Nombre del probable infractor; 

c) Nombre del oficial que presenta, 

así como de la unidad que los 

traslada; 

d) Infracción o Falta que comete y 

Artículo (s) que infringe; 

e) Relato de hechos por parte del 

policía aprehensor que motivaron 

la detención; 

f) relato de hechos por parte del 

infractor;  

g) La sanción impuesta por el Juez 

Cívico; y 

h) Firmas del Infractor, del Juez 

Cívico y del policía que presenta. 

II. Boleta de Internación y Recibo de 

objetos personales:  

a) Fecha y hora; 

b) Oficial aprehensor y número de 

unidad; 

c) Nombre y edad del infractor; 

d) Domicilio y número telefónico del 

infractor; 

e) Corporación que presenta;  

f) Lugar de la detención; 

g) Inventario de objetos personales 

del infractor; y  

h) Firma del infractor y del policía que 

lo presenta 

 

ARTÍCULO 101.- El Juez llevará a 

cabo las siguientes actuaciones: 

I. Dará lectura a la boleta de remisión 

o en su caso a la queja y si lo 

considera necesario, solicitará la 

declaración del policía; 

II. Otorgará el uso de la palabra al 

probable infractor, para que 

formule las manifestaciones que 

estime convenientes y ofrezca en 

su descargo, las pruebas de que 

disponga; 

III. Se admitirán como pruebas las 

testimoniales y las demás que a 

juicio del Juez sean idóneas en 

atención a las conductas 

imputadas. En relación a la prueba 

testimonial el Juez admitirá un 

testigo para cada una de las partes 

que hayan presenciado los hechos 

y les consten. No se admitirá esta 

prueba a los testigos que sean 

parientes consanguíneos en línea 

recta, salvo que sean los únicos 

testigos que hubieren presenciado 

los hechos. 

IV. Acordará la admisión de las 

pruebas y las desahogará de 

inmediato. En el caso de que el 

probable infractor no presente las 

pruebas ofrecidas, las mismas 

serán declaradas desiertas en el 

mismo acto; y, 

V. Resolverá sobre la responsabilidad 

del presunto infractor. Los 

procedimientos serán 

desahogados y resueltos de 
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inmediato por el Juez que los 

hubiere iniciado. 

ARTÍCULO 102.- En tanto se inicia la 

audiencia, el Juez ordenará que el 

probable infractor sea ubicado en la 

sección correspondiente, a excepción 

de las personas mayores de 65 años, 

las que deberán permanecer en la sala 

de audiencias. 

ARTÍCULO 103.- Cuando el probable 

infractor se encuentre en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de 

estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas o tóxicas, el Juez 

ordenará al médico que, previo 

examen que practique, dictamine su 

estado y señale el plazo probable de 

recuperación, que será la base para 

fijar el inicio del procedimiento. En 

tanto se recupera será ubicado en la 

sección que corresponda. Si el 

infractor no estuviera en condiciones 

de rendir su declaración, se tendrán 

como prueba los elementos con los 

que se cuenten como la audiencia oral 

que presenta el policía aprehensor con 

la que el Juez calificará la infracción 

respectiva. 

ARTÍCULO 104.- Tratándose de 

probables infractores que por su 

estado físico o mental denoten 

peligrosidad o intención de evadirse 

del Juzgado, se les retendrá en el área 

de seguridad hasta que se inicie la 

audiencia. 

 

ARTÍCULO 105.- Cuando el probable 

infractor padezca alguna enfermedad o 

discapacidad mental, a consideración 

del médico, el Juez suspenderá el 

procedimiento y citará mediante una 

llamada telefónica a las personas 

obligadas a la custodia del enfermo o 

persona con discapacidad mental y, a 

falta de éstos, lo remitirá a las 

autoridades de salud o instituciones de 

asistencia social competentes del 

Estado, para que intervengan, a fin de 

que se le proporcione la ayuda o 

asistencia que requiera. 

ARTÍCULO 106.- Cuando comparezca 

el probable infractor ante el Juez, éste 

le informará del derecho que tiene a 

comunicarse con persona de su 

confianza para que le asista, y en caso 

de que así lo solicite, el Juez le 

concederá un término máximo de dos 

horas para que se presente dicha 

persona, en caso contrario, el Juez 

iniciará el procedimiento con el 

probable infractor, salvo que se trate de 

menores o incapaces. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El Presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Reglamento en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano informativo 

del Gobierno del Estado y en la Gaceta 

Municipal. 
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TERCERO. Se abroga el Reglamento 

Interior del Juzgado Cívico del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

publicado en Periódico Oficial 4945, 

“Tierra y Libertad”, de fecha 11 de 

enero del 2012. 

CUARTO. Se derogan las 

disposiciones reglamentarias que se 

opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

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. Posterior a 6 meses a partir de 

la publicación del presente reglamento, 

se deberá generar un sistema de 

indicadores derivado de la 

homologación al Modelo Nacional de 

Policía y Justicia Cívica. 

Dado en Salón Presidentes del Museo 

de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

a los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 
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CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-218/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE 

MEJORA REGULATORIA DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que atendiendo el principio de 

autonomía constitucional contemplado 

en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Municipios tienen la 

facultad para regular aspectos 

específicos municipales y adoptar las 

decisiones que las autoridades 

estiman congruentes conforme a los 

factores que integran el propio 

Municipio. 

Por su parte, el artículo 113 de la 

Constitución Local, también contempla 

dicha autonomía reglamentaria, al 

establecer que los Municipios están 

investidos de personalidad jurídica y 

cuentan con la facultad ejecutiva del 

régimen jurídico municipal y de las 

resoluciones tomadas por el 

Ayuntamiento en sesiones de Cabildo; 

asimismo, la Ley determina la 

competencia y las facultades expresas 

del Presidente Municipal. 

Para el caso particular, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, 

específicamente en su artículo 38, 

establece las facultades que tienen los 

Ayuntamientos para dirigir el gobierno 

de los municipios, entre las que 

destaca la de expedir o reformar los 

Bandos de Policía y Gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia 

general, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, sujetándose 

a lo dispuesto en la propia Ley. 

En términos de lo dispuesto por el 

artículo 25 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, de 

manera que las autoridades de todos 

los órdenes de gobierno, en el ámbito 

de su respectiva competencia, deberán 

fomentar el desarrollo económico 

promoviendo la inversión, la 

generación de empleo y la 
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competitividad, implementando 

políticas públicas de mejora regulatoria 

para la simplificación de regulaciones, 

trámites y servicios. 

En ese sentido, el Reglamento de 

Mejora Regulatoria del Municipio de 

Cuernavaca fue publicado el 18 de 

marzo de 2020 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” 5795, derivado de la 

armonización con la Ley General de 

Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos 

y sus Municipios. 

Ahora bien, tras un análisis jurídico-

administrativo practicado al citado 

Reglamento de Mejora Regulatoria, se 

identificaron algunas imprecisiones en 

la redacción de ese instrumento, por lo 

que teniendo presente que conforme a 

los criterios de técnica legislativa 

material se debe evitar que los actos 

jurídicos estén afectados por distintos 

vicios, como son incoherencia e 

irrealismo y violación al principio de 

seguridad jurídica, teniendo como 

objetivo básico asegurar su integridad, 

irreductibilidad, coherencia, 

correspondencia y realismo, además 

según su clase y contenido, otros 

requisitos específicos; por lo que 

resulta necesario realizar diversas 

adecuaciones, a saber: 

En primer término, debe corregirse el 

contenido del artículo 7 que establece 

que la política de Mejora Regulatoria 

en el Municipio se orienta y justa (SIC) 

a los principios y objetivos establecidos 

por la Ley General y la Ley Estatal. 

Por su parte, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 93, fracción 

IV, y 96 del Reglamento de Gobierno y 

la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, aprobado 

mediante Acuerdo SO/AC-031/12-I-

2022, mediante el cual se somete a 

aprobación el proyecto del 

Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal 

de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

de Cabildo el 12 de enero del presente 

año, la Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria tiene el rango de director 

de área, por ello, el artículo 31 del 

Reglamento que nos ocupa, al 

establecer que la Comisión Municipal 

es la unidad administrativa encargada 

de instrumentar la Mejora Regulatoria 

en el Municipio, con nivel mínimo de 

Dirección General y adscrita a la 

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Turismo; lo anterior, en términos de lo 

dispuesto por la Ley General, contraría 

el Reglamento de Gobierno en 

mención al señalar un rango jerárquico 

mayor. 

Ahora bien, dado que el Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas es un 

programa específico de simplificación 

que busca promover la mejora de las 

regulaciones y la simplificación de 

trámites y servicios, así como fomentar 

la aplicación de buenas prácticas 

nacionales e internacionales en 
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materia de mejora regulatoria, a través 

de certificaciones otorgadas por la 

Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria, asimismo el SARE tiene el 

objeto de facilitar el ambiente para 

hacer negocios y facilitar el 

establecimiento y funcionamiento de 

las empresas según su nivel de riesgo, 

considerando su tamaño, la 

rentabilidad social, la ubicación en 

zonas de atención prioritaria, así como 

otras características relevantes para el 

país. 

De lo que se obtiene que el SARE es 

un mecanismo de mejora regulatoria 

para mejorar el ambiente para hacer 

negocios a través de la desregulación 

y optimización de los procedimientos 

tendientes a autorizar la apertura de 

actividades económicas. 

En esta coyuntura, el artículo 32 del 

Reglamento de Mejora Regulatoria del 

                                            
18 Articulo 32.- Además de las atribuciones contenidas en 

la Ley General, la Ley Estatal, el Reglamento de Gobierno 
y el Reglamento Interior, la persona titular de la Comisión 
Municipal tendrá́ las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer a la persona titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo, la estrategia de Mejora 
Regulatoria Municipal; 
II. Analizar las propuestas regulatorias que sean sometidas 
a su consideración y, en su caso, emitir las observaciones 
correspondientes; 
III. Dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio 
necesarios o, en su caso otorgar la exención de su 
elaboración, en términos de lo dispuesto por la normativa 
aplicable; 
IV. Llevar a cabo en coordinación con las unidades 
administrativas competentes, las acciones necesarias a 
efecto de mantener actualizado el portal de internet 
respecto a la información en materia de mejora regulatoria, 
así ́ como para la simplificación y digitalización de los 
trámites y servicios que se ofrecen, de conformidad con lo 
establecido por la normativa aplicable; 
V. Brindar asesoría en materia de mejora regulatoria a los 
Sujetos Obligados que lo soliciten; 

municipio de Cuernavaca,18 que 

establece las atribuciones de la 

Dirección de Mejora Regulatoria, le 

corresponde, entre otras, verificar 

sistemáticamente las oportunidades de 

conseguir una simplificación y una 

mayor eficiencia para la resolución de 

los trámites y servicios municipales; 

impulsar una cultura de calidad 

normativa, simplificación y 

desregulación en los trámites y 

servicios municipales; Impulsar la 

implementación y el funcionamiento de 

programas de mejora regulatoria como 

el SARE y la VECS, entre otros, en 

términos de la Ley General y demás 

normativa aplicable. 

Enarbola lo anterior, lo dispuesto por el 

artículo 27, fracción III, del aún vigente, 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo del 

Municipio de Cuernavaca, 19 que 

VI. Verificar sistemáticamente las oportunidades de 
conseguir una simplificación y una mayor eficiencia para la 
resolución de los trámites y servicios municipales; 
VII. Garantizar la consulta pública de las regulaciones y los 
trámites y servicios; VIII. Impulsar una cultura de calidad 
normativa, simplificación y desregulación en los trámites y 
servicios municipales; 
IX. Proponer, promover y desarrollar acciones de análisis, 
formación y asesoramiento para la mejora de la calidad 
normativa, sin perjuicio de la competencia de la Consejería 
Jurídica Municipal; 
X. Impulsar la implementación y el funcionamiento de 
programas de mejora regulatoria como el SARE y la VECS, 
entre otros, en términos de la Ley General y demás 
normativa aplicable, y 
XI. Realizar las acciones necesarias a fin de, en su caso, 
mejorar el funcionamiento de los programas de mejora 
regulatoria a que se refiere la fracción anterior, y coordinar 
los trabajos de obtención y actualización de las 
certificaciones que avalen su óptimo desarrollo en el 
Municipio. 
19 Artículo 27. Además de las atribuciones 
establecidas en el Reglamento de Gobierno, a 
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señala la facultad de la mencionada 

Dirección de coadyuvar en la 

instalación, supervisión y 

funcionamiento de las ventanillas de 

atención de trámites en las distintas 

materias para la optimización de los 

trámites y servicios que ofrece la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca. 

En tal virtud, el Centro de Atención 

Empresarial Morelense es el 

encargado de operar el SARE, sin 

embargo, por error de criterio en su 

momento, se señaló en los artículos 

68, 70 y 73 del Reglamento de Mejora 

Regulatoria en estudio, que 

corresponde a la en ese entonces 

Dirección de Fomento al Empleo y la 

Productividad, Dirección que ya no 

existe contemplada en el Reglamento 

de Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos aprobado en sesión de cabildo 

señalada en líneas que preceden. 

Por lo anterior, es inconcuso que la 

Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria, depositada en la Dirección 

de Mejora Regulatoria de este 

Ayuntamiento, debe ser la encargada 

de operar el funcionamiento del SARE 

por medio del CAEM, esto, con el fin de 

                                            
la persona titular de la Dirección de Mejora 
Regulatoria le corresponde: 
I. A la II. … 
III. Coadyuvar en la instalación, supervisión y 
funcionamiento de las ventanillas de atención 

evitar imprecisiones e incertidumbre en 

los ciudadanos y los operarios. 

Por otra parte, se encontró una 

discrepancia en el artículo quinto 

transitorio de dicho Reglamento, ya 

que señala lo siguiente: 

QUINTA. - Dentro del plazo de 180 

días hábiles contados a partir de la 

entrada en vigor del presente 

Reglamento, la secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas 

deberá́ hacer las adecuaciones 

normativas a sus disposiciones 

aplicables para los efectos 

establecidos en el Capítulo IX. 

Lo anterior es erróneo, derivado de 

que, del dictamen posterior a la 

propuesta regulatoria a la hora de 

reducir capítulos, el Capítulo IX quedó 

contemplando las responsabilidades 

administrativas en materia de mejora 

regulatoria, cuando lo correcto es que, 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, debe hacer las 

adecuaciones normativas a sus 

disposiciones aplicables para los 

efectos establecidos en el Capítulo 

VIII, sección Segunda, que señala la 

Ventanilla de Construcción 

Simplificada, por tanto, a efecto de no 

seguir dilatando estas adecuaciones, 

se propone su reforma con el fin de que 

de trámites en las distintas materias para la 
optimización de los trámites y servicios que 
ofrece la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca;  
IV. … 
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en el plazo de 30 días contados a partir 

de la aprobación por parte del 

Ayuntamiento reunido en sesión de 

Cabildo realice las adecuaciones 

correspondientes. 

Lo anterior, obedece a que la 

implementación de la Ventanilla de 

Construcción Simplificada, tendrá un 

gran cambio de paradigma y generará 

beneficios a los ciudadanos, además 

de que, por primera vez, se cambiará 

la percepción generalizada que se 

tiene de que los trámites de licencias 

de construcción representan un dolor 

de cabeza, son costosos de manera 

directa e indirecta y, además, son 

totalmente tardados. 

Esto, a través de la simplificación y 

reingeniería de los trámites y servicios 

relacionados con la obtención de la 

autorización de construcción, incluido 

el de terminación de la construcción, 

con la finalidad de mejorar el ambiente 

para hacer negocios y facilitar el 

establecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Lo cual, puede incrementar los índices 

de productividad en los que el 

municipio de Cuernavaca se encuentra 

en un constante retroceso. 

A este respecto, según datos del 

Instituto Mexicano para la 

                                            
20 IMCO (2021) Índice de Competitividad Urbana. 

De Instituto Mexicano para la Competitividad AC. 

Consultado el 26 de enero de 2022. Sitio web: 

https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/

indices-

Competitividad,20 Cuernavaca ocupa el 

lugar 15 de 15 de ciudades como 

Aguascalientes, Guadalajara, Juárez, 

León, Mérida, entre otros, lo que ha 

llegado a ubicar a Cuernavaca en una 

posición media respecto del total 

nacional. Con esto Cuernavaca se 

inserta en una dinámica de pérdida de 

competitividad ante la falta de medidas 

y políticas públicas que potencien sus 

amplias ventajas comparativas con las 

que dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20

Competitividad%20Urbana/2021-11-

22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20

Urbana%202021/Documentos%20de%20resultado

s/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf  

https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/Índice%20de%20Competitividad%20Urbana/2021-11-22_0900%20Índice%20de%20Competitividad%20Urbana%202021/Documentos%20de%20resultados/ICU%202021%20Libro%20completo.pdf
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Por cuanto a los trámites relacionados 

a las licencias de construcción, se 

requieren de al menos 67 requisitos, de 

los cuales 37 son requisitos duplicados 

y 7 trámites complementarios 

(Constancia de no afectación arbórea; 

Dictamen de Visto Bueno Ambiental; 

Liberación de la Constancia de no 

afectación arbórea; Factibilidad de 

agua; Constancia de alineamiento y 

número oficial; Licencia de uso de 

suelo, y oficio de ocupación) y un 

tiempo de respuesta aproximado de 

7.65 meses.  

Estos trámites de construcción son 

atendidos a través de la unidad 

administrativa de la ventanilla de 

construcción, misma que cuenta con 

un manual de políticas y 

procedimientos, que puede ser 

simplificado a través de la reingeniería 

de sus procesos y por medio del 

programa de Mejora Regulatoria de 

Ventanilla de Construcción 

Simplificada. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-218/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS 

REFORMAS AL REGLAMENTO DE 

MEJORA REGULATORIA DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los 

artículos 7, 31, 68, 70, 73 y la 

disposición quinta transitoria del 

Reglamento de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Cuernavaca, para 

quedar como sigue: 

Articulo 7.- La política de Mejora 

Regulatoria en el Municipio se orienta 

y ajusta a los principios y objetivos 

establecidos por la Ley General y la 

Ley Estatal. 

Articulo 31.- La Comisión Municipal es 

la unidad administrativa encargada de 

instrumentar la Mejora Regulatoria en 

el Municipio, con nivel mínimo de 

Director de área y adscrita a la 

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Turismo; lo anterior, en términos de lo 

dispuesto por la Ley General. 

Artículo 68.- … 

… 

La operación y el funcionamiento del 

SARE será́ a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, a 

través de la Comisión Municipal en 

las instalaciones que ocupa el CAEM, 

en los términos que establezcan los 

Lineamientos que emita para tal efecto 

la CONAMER, el presente Reglamento 

y demás normativa aplicable. 

Articulo 70.- Además de las funciones 

establecidas en el Reglamento de 

Gobierno, el presente Reglamento y 

el Reglamento Interior, la Comisión 

Municipal deberá́ elaborar y emitir un 

manual de operación en el que se 

describen los procedimientos, plazos y 

características específicas para la 

operación del SARE en el CAEM. 

Articulo 73.- La Comisión Municipal 

deberá generar las condiciones 
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necesarias, en coordinación con las 

unidades administrativas 

correspondientes, para la obtención 

y, en su caso, renovación, del 

certificado PROSARE, que avale el 

óptimo desarrollo del SARE en 

términos de los lineamientos que emita 

la CONAMER y demás normativa 

aplicable; así ́ como atender, de 

manera inmediata, las observaciones y 

recomendaciones que se realicen al 

efecto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - A la CUARTA. - … 

QUINTO. - Dentro del plazo de 30 días 

hábiles contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Reglamento, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas deberá́ hacer las 

adecuaciones normativas a sus 

disposiciones aplicables para los 

efectos establecidos en el Capítulo 

VIII, sección Segunda de este 

Reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo 

entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación en sesión de Cabildo. 

SEGUNDO.  Publíquese el presente 

Reglamento en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos y en la Gaceta Municipal.   

TERCERO. Se derogan todas las 

disposiciones jurídicas de igual o 

menor rango jerárquico normativo que 

se opongan a lo establecido en el 

presente Acuerdo. 

CUARTO. Los asuntos que se 

encuentren en trámite al momento de 

la expedición del presente 

Reglamento, se continuarán hasta su 

total terminación de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento que se 

abroga. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 
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Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RUBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-219/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

PROTOCOLO PARA LA 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL Y EL ACOSO SEXUAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo dispuesto por los 

artículos 1 tercer párrafo y 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las 

autoridades del Estado mexicano, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; y en 

consecuencia, prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos. 

Que en términos del artículo 7 de la 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención 

de Belém do Pará", nuestro país 

condena todas las formas de violencia 

contra la mujer, por lo que esta 

Administración Pública Municipal está 

comprometida a adoptar las políticas y 

medidas administrativas necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar 

estas formas de violencia. 

Que las disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, prevén el 
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establecimiento de medidas 

encaminadas a la prevención, 

atención, sanción y erradicación de 

todos los tipos de violencia contra la 

mujer; en esa misma sintonía la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Morelos 

tiene como objeto regular y garantizar 

el acceso al derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, mediante el 

establecimiento de los principios 

rectores, ejes de acción, modalidades 

de la violencia y mecanismos de 

coordinación entre el Estado y sus 

Municipios. 

Que se requieren mecanismos y 

lineamientos concretos para llevar a 

cabo la prevención, atención, y de ser 

el caso la investigación, de conductas 

de hostigamiento sexual y acoso 

sexual, es decir, que en las políticas 

públicas del Estado y Municipios se 

deben considerar estas, en materia de 

violencia en el ámbito laboral, 

independientemente de que pudiesen 

constituir dichas conductas algún ilícito 

penal; por lo que resulta necesario 

establecer una guía de actuación para 

las personas servidoras públicas de la 

Administración Pública Municipal, en el 

ámbito de sus competencias, para 

brindar atención a las víctimas de 

dichas conductas, desde una 

perspectiva de género y con base en 

los instrumentos internacionales, 

nacionales y estatales en materia de 

derechos humanos, que dé como 

resultado un mecanismo para prevenir, 

atender y sancionar esas conductas, y 

que garantice el acceso de las 

personas a una vida libre de violencia 

en el servicio público. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-219/14-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

PROTOCOLO PARA LA 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL Y EL ACOSO SEXUAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 

Disposiciones Generales 

1. El presente Protocolo surge de la 

necesidad de contrarrestar los 

obstáculos que mujeres y hombres 

enfrentan en el ejercicio de sus 

derechos y responde al contexto de 

violencia ocurrido en nuestro país 

durante los últimos años, el cual tiene 

como propósito fomentar una cultura 

de prevención a este tipo de conductas 

en el ámbito institucional, así como 

establecer las bases de actuación para 

la implementación uniforme, 

homogénea y efectiva de los 

procedimientos para prevenir, atender 

y sancionar el hostigamiento sexual y 

acoso sexual en la Administración 

Pública Municipal. 

2. Objetivos del Protocolo: 

I) OBJETO GENERAL. El presente 

Protocolo tiene como objeto general 
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establecer las bases de actuación para 

la implementación uniforme, 

homogénea y efectiva de los 

procedimientos para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar el hostigamiento 

sexual y acoso sexual en la 

Administración Pública Municipal, 

observando las disposiciones, 

previsiones, reglas y pautas de 

actuación contenidas en el marco 

jurídico nacional, internacional y estatal 

aplicables.  

II) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son 

objetivos del presente Protocolo:  

a) Establecer medidas específicas 

para prevenir conductas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual 

en la Administración Pública Municipal, 

promover una cultura de respeto a la 

igualdad entre mujeres y hombres y un 

clima laboral libre de violencia;  

b) Definir mecanismos para orientar y, 

en su caso, brindar acompañamiento 

especializado a la presunta víctima de 

hostigamiento sexual y acoso sexual, a 

fin de garantizar la no revictimización y 

el acceso a la justicia;  

c) Sensibilizar e informar a las 

personas que se dedican al servicio 

público sobre la problemática de la 

violencia de género en sus diferentes 

ámbitos de ocurrencia;  

d) Señalar las vías e instancias 

competentes al interior de la 

Administración Pública Municipal, que 

pueden conocer e investigar, y en su 

caso sancionar el hostigamiento sexual 

y acoso sexual;  

e) Establecer las normas que sirvan de 

guía para que las secretarías, 

dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración 

Pública Municipal cuenten con un 

registro de los casos de hostigamiento 

sexual y acoso sexual, a fin de permitir 

su análisis, facilitar su seguimiento, 

identificar patrones e implementar 

acciones que las inhiban; y 

f) Todas aquellas acciones para 

promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, 

especialmente cuando las personas 

sean presuntas víctimas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual.  

3. En el desempeño de los empleos, 

cargos, comisiones o funciones del 

servicio público dentro de la 

Administración Pública Municipal, se 

deberá velar por la salvaguarda de la 

integridad y dignidad de las personas. 

La aplicación del Protocolo será para 

todos los actos de hostigamiento 

sexual y acoso sexual, sin distinción de 

género, que sean cometidos por:  

a) Las personas servidoras públicas 

que vulneren la integridad física, 

psicológica y/o emocional de cualquier 

otra persona servidora pública, y que 

sea cometida en el ejercicio de sus 

funciones;  

b) Personas servidoras públicas que 

vulneran la integridad física, 

psicológica y/o emocional de terceros, 
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y que sea cometida en el ejercicio de 

sus funciones; y  

c) Personas prestadoras de servicios 

que sean contratadas en la 

Administración Pública Municipal, que 

vulneren la integridad física, 

psicológica y/o emocional de 

servidores públicos y/o de terceros, y 

que sea cometida en el desempeño de 

los servicios para los que fue 

contratado.  

4. El Protocolo deberá aplicarse sin 

perjuicio del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas que la 

Administración Pública Municipal deba 

observar en los procedimientos para la 

imposición de sanciones en materia 

laboral, administrativa o, en su caso, 

penal. 

El lenguaje empleado en el protocolo 

no busca generar ninguna distinción ni 

marcar diferencias entre hombres y 

mujeres, por lo que las referencias o 

alusiones en la redacción hechas hacia 

un género representan a ambos sexos, 

sin discriminación alguna. 

La información que se obtenga, genere 

o resguarde con motivo de la aplicación 

del presente protocolo, estará sujeta a 

lo establecido en las disposiciones en 

las materias de transparencia, acceso 

a la información pública, protección de 

datos personales, archivos y demás 

normativa aplicable.  

5. Para efectos del procedimiento, el 

nombre de la presunta víctima de 

hostigamiento sexual y acoso sexual 

tendrá el carácter de información 

confidencial para evitar que se agrave 

su condición o se exponga a sufrir un 

nuevo daño por este tipo de conductas.  

De igual forma, será información 

confidencial, el nombre de la persona 

denunciada, en tanto no se emita una 

resolución. La información que se 

genere con base en su agrupación 

para fines estadísticos, de análisis, 

proyecciones o que resulte meramente 

informativa, será pública siempre y 

cuando se asegure la disociación de 

datos personales.  

6. Para efectos del presente protocolo, 

se entenderá por: 

I. Acoso sexual: Como una forma de 

violencia en la que, si bien no existe 

la subordinación, hay un ejercicio 

abusivo de poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo 

para la víctima, independientemente 

de que se realice en uno o varios 

eventos relacionado con la 

sexualidad de connotación lasciva;  

II. Administración Pública Municipal: 

A las dependencias, entidades y 

organismos descentralizados que 

integran el Ayuntamiento de 

Cuernavaca;  

III. Atención especializada: A la 

identificación para el apoyo o 

intervención de especialistas como 

personal médico, psicológico, jurídico 

o cualquier otro que resulte 

necesario, a través del Instituto de la 

Mujer de Cuernavaca y de acuerdo a 
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los métodos que para tal efecto se 

establezcan;  

IV. Autoridad Investigadora: El área del 

Órgano Interno de Control, a través 

de quién en el ámbito de su 

competencia, es la encargada de 

recibir la denuncia, investigar, y en su 

caso, elaborar el informe de presunta 

responsabilidad administrativa de 

acuerdo con el procedimiento 

establecido en la ley aplicable por 

faltas administrativas;  

V. Autoridad Substanciadora y 

Resolutora: El área del Órgano 

Interno de Control, a través de quién 

en el ámbito de su competencia, 

dirige y conduce el procedimiento de 

responsabilidades administrativas 

desde la admisión del informe de 

presunta responsabilidad hasta la 

emisión de la resolución prevista en la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Morelos, y en su caso, la 

determinación de la sanción; 

VI. Ayuntamiento: El órgano colegiado 

y deliberante en el que se deposita el 

gobierno y la representación jurídica y 

política del Municipio, integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores; 

VII. Capacitación: proceso por el cual los 

servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal son 

inducidos, sensibilizados, preparados 

y actualizados en materia de 

hostigamiento sexual y acoso sexual, 

por parte del Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca, con la finalidad de 

identificar dichas conductas de 

violencia y evitar incurrir en faltas o 

sanciones, logrando un eficiente 

desempeño de sus funciones;  

VIII. Cédula de atención de primer 

contacto: Al registro que genera la 

persona competente que recibe el 

primer acercamiento de la presunta 

víctima;  

IX. Código de Conducta: Al Código de 

Conducta para los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y sus Organismos 

descentralizados;  

X. Código de Ética: Al Código de Ética 

para los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca y sus 

Organismos Descentralizados;  

XI. Comunicación asertiva: Se refiere 

a la forma de comunicación que 

deberá de adoptarse con la presunta 

víctima, sin acoger prejuicios de 

género que pudieran revictimizar o 

agredirle de manera discriminada, 

particularmente si es mujer. 

Asimismo, implica el uso de un 

lenguaje claro, simple y accesible;  

XII. Conflicto de interés: La posible 

afectación del desempeño imparcial 

y objetivo de las funciones de los 

servidores públicos en razón de 

intereses personales, familiares o de 

negocios;  

XIII. Comité de Ética: Comité de Ética 

del Ayuntamiento de Cuernavaca; 
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XIV. Denuncia: A la manifestación de 

hechos presuntamente irregulares 

que se hacen del conocimiento de la 

autoridad por la presunta víctima o 

por un tercero, que implican 

hostigamiento sexual o acoso 

sexual en los que se encuentran 

involucrados servidores públicos en 

ejercicio de sus funciones;  

XV. Dependencias: las Secretarías que 

conforman el Ayuntamiento de 

Cuernavaca incluyendo la 

Presidencia Municipal; 

XVI. Discriminación: Toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia 

que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, 

racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o 

más de los siguientes motivos: el 

origen étnico o nacional, el color de 

piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, 

las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o 

cualquier otro motivo; 

XVII. Estereotipos de género: Son 

aquellos atributos que se 

relacionan con las características 

que social y culturalmente han sido 

asignadas a hombres y mujeres a 

partir de las diferencias físicas, 

biológicas, sexuales y sociales 

basadas principalmente en su 

sexo;  

XVIII. Formato de primer contacto: 

Formato que para tal efecto 

determine el Instituto de la Mujer 

de Cuernavaca; 

XIX. Hostigamiento sexual: El 

ejercicio del poder, en una relación 

de subordinación real de la víctima 

frente al agresor en los ámbitos 

laboral y/o escolar. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o 

ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva;  

XX. Órgano Interno de Control: La 

Contraloría Municipal y las 

Comisarias Públicas de los 

organismos descentralizados del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

XXI. Persona consejera: La persona 

designada en términos del 

presente Protocolo que orientará y 

acompañará a la presunta víctima 

por hostigamiento sexual o acoso 

sexual;  

XXII. Perspectiva de género: Concepto 

que se refiere a la metodología y 

los mecanismos que permiten 
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identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la 

exclusión de las mujeres, que 

busca eliminar las causas de la 

opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización basada en hombres 

y mujeres;  

XXIII. Presunta víctima: La persona que 

denuncia haber sido afectada 

directa o indirectamente en su 

esfera de derechos al ser sujeta de 

un presunto hostigamiento sexual 

o acoso sexual;  

XXIV. Presunto agresor: La persona a 

quien se le acusa de cometer 

cualquier conducta de 

hostigamiento sexual o acoso 

sexual;  

XXV. Primer contacto: El momento 

ante la persona consejera, en que 

la presunta víctima de 

hostigamiento sexual o acoso 

sexual recibe orientación precisa y 

libre de prejuicios, sobre las vías e 

instancias en dónde se atenderá 

su caso;  

XXVI. Pronunciamiento: es la 

declaración o manifestación escrita 

de cero tolerancia al hostigamiento 

sexual y acoso sexual, que deberá 

emitir el Ayuntamiento, como una 

acción de prevención que tenga 

por objeto disuadir las referidas 

conductas. 

XXVII. Protocolo: Al presente Protocolo 

para la Prevención, Atención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual 

y Acoso Sexual del Ayuntamiento 

de Cuernavaca;  

XXVIII. Registro: Al Registro de casos 

de Hostigamiento Sexual y Acoso 

Sexual, a cargo del Instituto de la 

Mujer de Cuernavaca; 

XXIX. Revictimización: Profundización 

de un daño recaído sobre la 

presunta víctima o denunciante 

derivado de la inadecuada 

atención institucional;  

XXX. Sensibilización: A la primera 

etapa de la capacitación en 

materia de prevención, atención y 

sanción del hostigamiento sexual 

y acoso sexual, en la que se 

incluyen los conocimientos 

generales, normativos y su 

relación con la perspectiva de 

género;  

XXXI. Servidor público: La persona 

que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración 

Pública Municipal;  

XXXII. Titular de la Secretaría de 

Administración: La persona que 

se desempeña como titular de la 

Secretaría de Administración en 

el Ayuntamiento de Cuernavaca; 

y  

XXXIII. Violencia contra las mujeres: 

Cualquier acción u omisión, 

basada en su género, que les 

cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, 
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económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como 

en el público.  

7.  En la interpretación y aplicación del 

Protocolo se deberán considerar los 

derechos, principios y postulados 

siguientes:  

a. Cero tolerancias a las conductas 

de hostigamiento sexual y acoso 

sexual;  

b. Accesibilidad;  

c. Igualdad y no discriminación;  

d. Perspectiva de género;  

e. Acceso a la justicia;  

f. Pro persona;  

g. Confidencialidad;  

h. Presunción de inocencia;  

i. Respeto, protección y garantía de 

la dignidad;  

j. Buenas prácticas;  

k. Prohibición de represalias;  

l. Integridad personal;  

m. Debida diligencia;  

n. No revictimización;  

o. Transparencia;  

p. Celeridad; y  

q. Los demás que resulten 

necesarios a fin de garantizar el 

objeto del presente Protocolo.   

8. En el desempeño de los empleos, 

cargos, comisiones o funciones en el 

servicio público de la Administración 

Pública Municipal, según lo establecido 

en el Código de Ética para los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca y sus Organismos 

Descentralizados, deben conducirse 

en forma digna sin realizar acciones de 

hostigamiento sexual o acoso sexual, 

manteniendo con ello una actitud de 

respeto hacia las personas con las que 

tiene o guarda relación en la función 

pública.  

9. La interpretación de los casos no 

previsto en el Protocolo, corresponderá 

al Comité de Ética del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y se atenderán conforme 

a lo contemplado en los acuerdos que 

emita. 

En todo caso se observarán las 

previsiones, reglas y pautas de 

actuación contenidas en el marco 

jurídico aplicable que, de manera 

enunciativa más no limitativa, incluyen: 

Normatividad internacional:  

a) Declaración Universal de Derechos 

Humanos.  

b) Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer.  

c) Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer.  

d) Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, (Convención 

Belém do Pará).  

e) Plataforma de Acción de Beijíng, 

1995.  

f) Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, (Pacto de San 

José de Costa Rica). 
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g) Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos.  

Normatividad nacional:  

a) Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

b) Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

c) Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres.  

d) Código Penal Federal.  

e) Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

f) Ley General de Víctimas.  

Normatividad Estatal y Municipal:  

a) Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

b) Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres en el Estado de Morelos.  

c) Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos.  

d) Código Penal para el Estado de 

Morelos.  

e) Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos.  

f) Condiciones Generales de Trabajo 

para el Ayuntamiento Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos.  

g) Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Morelos.  

h) Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos.  

i) Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en el Estado de 

Morelos.  

j) Código de Ética para los Servidores 

Públicos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca y sus Organismos 

descentralizados. 

k) Código de Conducta de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca y sus Organismos 

Descentralizados. 

Además de la normatividad 

reglamentaria de cada uno de los 

ordenamientos citados en el presente 

apartado, según corresponda, así 

como aquellos actos e instrumentos 

jurídicos y administrativos aplicables 

en la materia objeto del presente 

Protocolo. 

10. El Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca y los Órganos Internos de 

Control, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, 

promoverán y vigilarán la observancia 

del Protocolo. 

ACCIONES ESPECÍFICAS DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 

SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

11. Para prevenir y atender el 

hostigamiento sexual y acoso sexual, 

las secretarías, dependencias y 

organismos descentralizados de la 

Administración Pública Municipal 

deberán realizar acciones de 

prevención que tengan por objeto 

disuadir estas conductas a través de su 
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detección oportuna y realizando, al 

menos, las siguientes acciones:  

I. Acciones Específicas de Prevención: 

a) Asegurar que las personas 

servidoras públicas de la 

Administración Pública Municipal, 

reciban talleres de sensibilización en 

materia de igualdad entre mujeres y 

hombres y prevención del 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual, a través del Instituto de la 

Mujer de Cuernavaca de manera 

semestral;  

b) Emitir por parte del Ayuntamiento, 

un pronunciamiento de cero 

tolerancia frente a conductas de 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual, que deberá comunicarse 

periódicamente a las personas 

servidoras públicas, a través de los 

medios o canales de comunicación 

institucionales que resulten idóneos 

para su conocimiento;  

c) Promover entre las personas 

servidoras públicas el contenido del 

Pronunciamiento, con la finalidad de 

garantizar la prevención de las 

conductas de hostigamiento sexual 

y acoso sexual, y generar una 

cultura de respeto entre mujeres y 

hombres;  

d) Promover una cultura institucional 

de equidad de género y un clima 

laboral libre de violencia, para 

prevenir el hostigamiento sexual y 

acoso sexual; y 

e) Fortalecer las capacidades de las 

personas servidoras públicas para 

identificar conductas que impliquen 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual.  

II. El Pronunciamiento de cero 

tolerancia al hostigamiento y acoso 

sexual, deberá contener al menos los 

siguientes elementos: 

a) Establecer el compromiso de cero 

tolerancia frente a conductas de 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual;  

b) Dar a conocer el marco normativo 

aplicable en materia de 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual;  

c) Expresar, de forma enunciativa más 

no limitativa, las conductas que 

vulneran un comportamiento digno, 

descrito en el Código de Ética;  

d) Brindar información sobre los 

mecanismos de denuncia y 

atención;  

e) Establecer el compromiso de 

aplicación del Protocolo;  

f) Compromisos particulares de las 

secretarías, dependencias u 

organismo descentralizado de la 

Administración Municipal para 

erradicar las conductas de 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual;  

g) Firma de las personas integrantes 

del Ayuntamiento; y  

h) Lugar y fecha de emisión.  
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12. El Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca es la dependencia de la 

Administración Pública Municipal 

facultada para dar cumplimiento a las 

atribuciones, objetivos y fines, cuyo fin 

es promover y fomentar las 

condiciones que posibiliten la no 

discriminación de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades y de trato 

entre los hombres y las mujeres; así 

como el ejercicio pleno de todos los 

derechos reconocidos por la 

legislación mexicana, y la participación 

igualitaria de las mujeres en la vida 

política, cultural, económica y social 

del municipio. Por lo que, derivado de 

la planeación, ejecución y evaluación 

de las acciones específicas para la 

prevención y atención de conductas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual, 

elaborarán un informe anual de 

resultados que deberá ser difundido al 

interior de las secretarías, 

dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración 

Pública Municipal.  

PERSONA CONSEJERA 

13. El Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca, designará de entre las 

personas servidoras públicas de su 

adscripción, a las personas consejeras 

que se desempeñarán, en la 

Administración Pública Municipal, y 

mantendrá actualizado el directorio de 

dichas personas, a fin de ser difundido 

al interior de estas. 

 

La persona consejera orientará y de 

ser posible acompañará a la víctima, 

ante las diferentes autoridades 

competentes, y tendrá como funciones 

en la aplicación del Protocolo, las 

siguientes:  

a) Dar atención de primer contacto y, 

en caso de urgencia, auxiliar a la 

presunta víctima para que reciba la 

atención especializada que 

corresponda;  

b) Canalizar a la presunta víctima ante 

las instancias o autoridades 

competentes;  

c) Proporcionar la información 

pertinente, completa, clara y precisa 

a las personas que le consulten 

sobre conductas relacionadas con el 

hostigamiento sexual y acoso 

sexual, en su caso, orientarlas sobre 

las instancias que son competentes 

para conocer y atender los hechos;  

d) Atender los exhortos o llamados del 

Instituto de la Mujer de Cuernavaca, 

para otorgar asesoría u opinión 

sobre casos de hostigamiento 

sexual y acoso sexual;  

e) Excusarse en caso de conflicto de 

interés en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

f) Analizar si de la narrativa de los 

hechos de la presunta víctima se 

identifican conductas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual 

descritas en el Código de Ética, para 

orientar y acompañar 
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adecuadamente a la presunta 

víctima;  

g) Capturar las cédulas de atención de 

primer contacto en el Registro en un 

plazo no mayor de tres días hábiles 

contados a partir de su recepción en 

los formatos correspondientes; e  

h) Informar a la presunta víctima sobre 

las diferentes vías de denuncia de 

casos de hostigamiento sexual y 

acoso sexual que existen, así como 

de las alternativas respecto del 

anonimato. 

14. Las Personas consejeras deberán 

contar con la capacitación a que se 

refiere el numeral 15 y actuar bajo las 

siguientes pautas de conducta:  

a) Generar confianza con las personas 

que expongan hechos o conductas 

de hostigamiento sexual y acoso 

sexual;  

b) Respetar la expresión de 

sentimientos y emociones, sin emitir 

juicios de valor;  

c) Actuar con empatía ante la situación 

que enfrenta la persona;  

d) Mostrar tranquilidad y proyectar 

seguridad;  

e) Tener equilibrio entre distancia y 

cercanía emocional;  

f) Comunicar a la presunta víctima con 

precisión y claridad que no tiene 

injerencia en la resolución de la 

problemática planteada;  

g) Expresar con pertinencia el alcance 

de su función y del acompañamiento 

que puede otorgar; y, 

h) Utilizar comunicación asertiva. 

Las personas consejeras deberán 

capacitarse de manera semestral con 

la finalidad de actualizar y ampliar 

conocimientos de acuerdo a las 

capacidades profesionales o 

competencias que determine el 

Instituto de la Mujer de Cuernavaca. 

15. La instancia municipal llevará a 

cabo un registro de las personas 

consejeras y propiciará su constante 

capacitación en materia de 

hostigamiento y acoso sexual. 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN 

16. La Secretaría de Administración, 

deberá incluir en sus programas 

anuales de capacitación, cursos 

especializados para las personas 

consejeras, Comité de Ética, Órganos 

Internos de Control y el Instituto de la 

Mujer de Cuernavaca, en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres, 

prevención y atención de casos de 

hostigamiento sexual y acoso sexual, y 

otros temas que fortalezcan el ejercicio 

de cada una de sus funciones en la 

implementación del Protocolo. 

17. Las acciones de sensibilización, 

capacitación y formación que 

implemente la Secretaría de 

Administración deberán impartirse 

conforme a los contenidos que 

establezca el Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca. 

18. El Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca de considerarse 
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necesario, y con la intervención de 

otras instituciones, describirá las 

capacidades profesionales o 

competencias que serán materia del 

presente Protocolo. 

PRIMER CONTACTO DE ATENCIÓN 

DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

19. La presunta víctima podrá seguir el 

procedimiento ante las instancias que 

sugiere el Protocolo, teniendo la 

facultad de acudir a cualquiera de las 

siguientes:  

a) Persona consejera;  

b) Comité de Ética; u 

c) Órgano Interno de Control   

Lo anterior, sin perjuicio de que la 

presunta víctima elija cualquier otra vía 

que considere más adecuada a sus 

intereses.  

20. La presunta víctima podrá elegir ser 

acompañada por la persona consejera, 

a efecto de recibir la orientación sobre 

las instancias para denunciar las 

conductas de hostigamiento sexual y 

acoso sexual; de ser el caso, la 

persona consejera auxiliará en la 

narrativa de los hechos a la presunta 

víctima, la cual deberá constar por 

escrito y estar firmada. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

21. En la atención de primer contacto, 

la persona consejera deberá identificar 

si la presunta víctima requiere de 

apoyo o intervención de especialistas 

como personal médico, psicólogo, 

jurídico o cualquier otro que resulte 

necesario. La persona consejera con el 

fin de otorgar la asesoría pertinente, 

podrá conocer de los dictámenes de 

las personas especialistas, siempre 

que lo autorice por escrito o de manera 

verbal la presunta víctima, 

garantizando la primera de éstas la 

confidencialidad en el manejo, uso, 

resguardo y conservación de cualquier 

documento o constancia que le 

proporcione la presunta víctima, así 

como de todos los registros, notas u 

otros que realice de su intervención, 

asesoría y acompañamiento. 

22. La Administración Pública 

Municipal podrá otorgar la atención 

especializada a la presunta víctima a 

través de instituciones públicas, 

privadas o asociaciones afines, 

mediante la celebración de los 

instrumentos correspondientes.  

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

ACOSO SEXUAL 

SUSTANCIACIÓN ANTE EL COMITÉ 

23. Para la investigación y sanción que 

derive de los actos denunciados, 

objeto del presente Protocolo se 

podrán iniciar los siguientes 

procedimientos: 

 I. Procedimiento ante el Comité. 

II. Procedimiento de responsabilidad 

administrativa, el cual se desarrollará 

ante el Órgano Interno de Control en 

términos de lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Morelos.  
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Lo anterior sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que, por la 

comisión de las conductas materia del 

presente Protocolo, pudiera derivarse.  

24. Los casos de hostigamiento sexual 

y acoso sexual podrán presentarse 

ante el Comité de Ética, por medio del 

formato de primer contacto elaborado 

por la persona consejera o mediante 

denuncia anónima. En caso de que la 

presunta víctima presente la denuncia 

de forma directa, el Comité de Ética 

deberá informarle respecto de las 

medidas tendientes a evitar la 

revictimización, la repetición del daño y 

a garantizar el acceso a la justicia en 

sede administrativa.  

La persona titular del Instituto de la 

Mujer de Cuernavaca, participara con 

voz y voto en las sesiones en que el 

Comité de Ética conozca de casos de 

conductas que constituyan 

hostigamiento sexual y acoso sexual. 

25. El Comité de Ética valorará los 

elementos de que disponga y, en su 

caso, emitirá la opinión o 

recomendación respecto de la 

denuncia, la cual se dirigirá a las 

unidades administrativas 

correspondientes a efecto de que se 

tomen las medidas que eviten la 

reiteración y prevengan posibles 

conductas de hostigamiento sexual y 

acoso sexual.  

26. El Comité de Ética podrá brindar 

orientación a la presunta víctima sobre 

las diferentes posibilidades de atención 

en otras instancias, sin perjuicio de 

continuar la atención de su caso en la 

vía administrativa.  

27. La información que se obtenga, 

genere o resguarde por el Comité de 

Ética y el Instituto de la Mujer de 

Cuernavaca, con motivo de la 

aplicación del presente Protocolo, 

estará sujeta a lo establecido en las 

disposiciones en las materias de 

transparencia, acceso a la información 

pública, protección de datos 

personales, archivos y demás 

normativa aplicable; de igual forma, la 

información que se genere para el 

Registro será solo para fines 

estadísticos, de análisis, de diseño de 

políticas de prevención y atención para 

este tipo de actos dentro de la 

Administración Pública Municipal, 

información que será pública siempre y 

cuando se asegure la disociación de 

datos personales.  

28. La Presidenta o Presidente del 

Comité, sin prejuzgar sobre la 

veracidad de los hechos, y atendiendo 

a las circunstancias del caso, podrá 

dictar entre otras medidas que 

atiendan a la protección de la víctima, 

la reubicación física, el cambio de 

unidad administrativa, cambio de 

horario de trabajo y demás que sean 

eficaces para procurar su integridad, 

determinando la vigencia de las 

mismas. 

29. El Comité dará vista al Órgano 

Interno de Control de las conductas 
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que puedan constituir responsabilidad 

administrativa en términos de la 

normatividad aplicable. 

INVESTIGACIÓN ANTE EL 

ORGANO INTERNO DE CONTROL 

30. El Órgano Interno de Control, a 

través de su unidad administrativa 

correspondiente, acordará el inicio de 

la investigación correspondiente a 

partir de la vista que realice el comité, 

o de la presentación de la denuncia por 

parte de la víctima. 

31. Acorde con los principios de 

legalidad, respeto, protección, garantía 

de la dignidad e integridad personal, e 

igualdad y no discriminación, las 

investigaciones relacionadas con el 

hostigamiento sexual y acoso sexual 

serán conducidas por las autoridades 

que corresponda de manera que la 

presunta víctima no sufra un mayor 

agravio. 

32. La autoridad investigadora, de 

manera oficiosa, deberá allegarse de 

todos los medios probatorios que le 

ayuden a comprobar la realización de 

la conducta, lo que incluye toda clase 

de elementos de convicción, pruebas 

circunstanciales, indicios y 

presunciones siempre que de ellos 

puedan obtenerse conclusiones 

consistentes sobre los hechos. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

33. Las medidas de protección deben 

ser tendientes a evitar la 

revictimización, la repetición del daño y 

a garantizar el acceso a la justicia en 

sede administrativa, la igualdad 

jurídica y la no discriminación, de 

manera enunciativa más no limitativa, 

comprenden las siguientes:  

a) La reubicación física, cambio de 

unidad administrativa, o de horario de 

labores ya sea de la presunta víctima o 

de la persona presuntamente 

responsable;  

b) La autorización a efecto de que la 

presunta víctima realice su labor o 

función fuera del centro de trabajo, 

siempre y cuando sus funciones lo 

permitan;  

c) La restricción a la persona 

presuntamente responsable para tener 

contacto o comunicación con la 

presunta víctima; y  

d) Canalizar y orientar a la presunta 

víctima a otras instancias con la 

finalidad de que reciba apoyo 

psicológico, social, médico o jurídico, 

entre otras posibilidades. 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

34. Se valorará preponderantemente la 

declaración de la presunta víctima, 

tomando en cuenta la naturaleza 

traumática de este tipo de conductas. 

En razón de ello se debe entender que 

el recuento de los hechos pueda 

presentar algunas inconsistencias o 

variaciones en cada oportunidad que 

se solicite realizarlo; por lo que debe 

procurarse que solo declare las veces 

estrictamente necesarias. Lo anterior, 

máxime que la denuncia puede 

suceder tiempo después de que los 
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hechos materia de la denuncia hayan 

sucedido.  

35. Se deberá analizar la declaración 

de la presunta víctima en conjunto con 

otros elementos de convicción. 

36. Se tomará en cuenta el contexto de 

la presunta víctima de manera 

interseccional considerando factores 

como su edad, condición social, 

pertenencia a un grupo de atención 

prioritaria o históricamente 

discriminado, situación laboral y forma 

de contratación, entre otros. Respecto 

de la persona denunciada además 

corresponde valorar antecedentes de 

sanciones.  

37. Se deberá valorar la ausencia de 

consentimiento como punto clave en la 

configuración de dichas conductas, por 

lo que no se debe presumir que lo hubo 

ante la falta de una oposición 

inmediata, contundente o ante la 

pasividad de las presuntas víctimas, 

toda vez que ello puede obedecer al 

temor de sufrir represalias o a la 

incapacidad para defenderse. 

SUBSTANCIACIÓN Y SANCIONES 

38. El Órgano Interno de Control a 

través de su área competente deberá 

analizar cada una de las diligencias 

realizadas por la autoridad 

investigadora con perspectiva de 

género. 

39. Se deberá identificar la existencia 

de situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un 

desequilibrio entre las partes del 

asunto; de detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, 

se deberá cuestionar la neutralidad de 

la norma a aplicar, así como evaluar el 

impacto diferenciado de la solución 

para buscar una resolución justa e 

igualitaria de acuerdo al contexto de 

desigualdad por condiciones de 

género.  

40. Se deberán cuestionar los hechos 

y valorar las pruebas, de conformidad 

con el apartado correspondiente del 

presente Protocolo y lo previsto en la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Morelos.  

41. Evitar en todo momento el uso del 

lenguaje basado en estereotipos o 

prejuicios, por lo que debe procurarse 

un lenguaje incluyente, sencillo y 

accesible con el objeto de asegurar un 

acceso a la justicia sin discriminación 

por motivos de género.  

42. Dada la naturaleza de los asuntos 

de hostigamiento sexual y acoso 

sexual, no opera la conciliación entre 

las partes, sin excepción.  

43. A través de su área competente el 

Órgano Interno de Control, fincará las 

responsabilidades administrativas a 

que haya lugar e impondrán las 

sanciones administrativas respectivas. 

44. Las medidas de protección no 

constituyen en sí mismas una sanción 

ni eximen de la responsabilidad 

administrativa que resulte. En 

observancia al artículo 76 fracción III 
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de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en 

caso de reincidencia, no procederá la 

misma sanción, pues esta deberá 

imponerse de manera progresiva con 

la finalidad de evitar la repetición de 

estas conductas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Protocolo para 

la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Se derogan todas las 

disposiciones reglamentarias o 

administrativas de igual o menor rango 

que se opongan al presente Protocolo. 

TERCERO. Publíquese el presente 

Protocolo en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y en la 

Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 
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JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-220/14-XII-2022 

POR EL QUE SE APRUEBA EL 

CALENDARIO DE SESIONES 

ORDINARIAS Y CABILDO ABIERTO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado libre y Soberano de Morelos y 2 

de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento, su gobierno se ejerce 

por un ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que el Municipio adoptará para su 

régimen interior, la forma de Gobierno 

republicano, representativo, popular, 

teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política 

y administrativa el municipio libre, el 

cual será administrado por un 

Ayuntamiento de elección popular 

directa y no habrá ninguna autoridad 

intermedia, quien administrará 

libremente su hacienda, recaudaran 

todos los impuestos y contribuirán a los 

gastos públicos y quienes estarán 

investidos de personalidad jurídica 

para todos los efectos legales.  

Que la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en su artículo 29, 

establece que los Ayuntamientos 

sesionarán cuando menos cada quince 

días, a efecto de resolver los asuntos 

de su competencia; por lo que en 

cumplimiento a lo anterior, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca ha 
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llevado a cabo sus programas de 

acción; así como todos y cada uno de 

los objetivos y las metas 

comprometidas por esta 

administración; asimismo ha 

estructurado su Calendario de 

Sesiones que tiene como fin último 

alcanzar de manera sistemática y 

consecutiva las acciones que 

beneficien a la ciudadanía del 

Municipio de Cuernavaca. 

Por lo que, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 30 y 31 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; así como los artículos 27 y 

118 del Reglamento Interior del 

Cabildo de Cuernavaca, Morelos y de 

conformidad con lo establecido en el 

ACUERDO SO/AC-111/13-VII-2022, 

de fecha trece de julio de 2022 y el que 

aprueba el Calendario de Sesiones 

Ordinarias, asimismo y de acuerdo con 

el mismo éste podrá ser modificado por 

el Presidente Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-220/14-XII-2022 

POR EL QUE SE APRUEBA EL 

CALENDARIO DE SESIONES 

ORDINARIAS Y CABILDO ABIERTO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO 2022.  

ARTÍCULO PRIMERO. - Se aprueba el 

Calendario de Sesiones Ordinarias y 

de Cabildo Abierto correspondiente al 

mes de diciembre del año 2022, para 

quedar en los términos siguientes: 

Sesión Fecha Hora 

 

Ordinaria 

 

 

Viernes 23 de 

diciembre de 

2022. 

 

 

10:00 horas 

 

Abierta 

 

 

Viernes 23 de 

diciembre de 

2022. 

 

 

12:00 horas 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Este 

calendario iniciará su aplicación a partir 

de la aprobación del presente Acuerdo.  

ARTÍCULO TERCERO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento; así 

como a las demás dependencias, 

organismos descentralizados y 

desconcentrados involucrados, a 

realizar los trámites conducentes para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 599 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO    SO/AC-221/14-XII-2022. 

POR EL QUE SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN A LA 

DISTRIBUCIÓN DEL FAEDE 

ESTATAL 2022 REALIZADA Y 

APROBADA POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

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 III, Y 41 

FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que es prioridad para la presente 

administración implementar acciones y 

programas que apoyen a la ciudadanía 

y a las diversas asociaciones que 

representan a los diferentes sectores 

productivos en nuestro Municipio; así 

como fomentar la transparencia en la 

repartición de los fondos destinados 

para el efecto, con el objeto de que 

sean canalizados a impulsar proyectos 

que coadyuven al crecimiento y 

desarrollo de las diversas ramas 

productivas que conforman el sector 

agropecuario del Municipio de 

Cuernavaca, lo que se reflejará en una 

mejora en la calidad de vida de estos 

productores y sus familias.  

Que el (FAEDE) Fondo de 

Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico, otorga a los 

Municipios recursos que se invertirán 

incrementando la productividad 

económica en infraestructura, 

equipamiento y capital de trabajo en la 

rama agropecuaria, así como al 

comercio, industria y servicio. 

Que en el “Acuerdo por el que se da a 

conocer el calendario de entrega, 

porcentajes y montos estimados de los 

Fondos Federales participables, así 

como de los Fondos de aportaciones 

estatales, que corresponden a los 

Municipios que conforman el Estado de 

Morelos para el ejercicio fiscal 2022”, 

mismos que fueron publicados en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 

su edición número 6043 de fecha 15 de 

febrero del presente año; mismo que 

hace mención en el artículo noveno 

que en términos de lo dispuesto por la 

Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, en el artículo 15, la 

distribución del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios, que se 

asigna para el municipio de 

Cuernavaca la cantidad de 

$4,744,560.00 (cuatro millones 

setecientos cuarenta y cuatro mil 

quinientos sesenta pesos 00/100 

M.N.). 

Aunado a lo anterior en la octava 

sesión ordinaria del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable se 

tomo el Acuerdo para cancelar la 

realización de la Expo Nochebuena 

2022, misma que se encontraba 

programada para su celebración en el 

mes de diciembre, y toda vez que se 

habían destinado recursos del Fondo 

de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico para su 

celebración, y dado que tuvo lugar su 

cancelación, lo procedente es la 

aprobación de la redistribución del 

recurso en beneficio de los productores 

de Ornamentales, ganaderos y 

Proyectos Productivos.  Lo anterior por 

la cantidad de $84,659.00 (Ochenta y 

cuatro mil seiscientos cincuenta y 

nueve pesos 00/100 M.N.) de  
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conformidad con la tabla que se 

establece a continuación. 

Que en la Octava Sesión Ordinaria del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable (COMUNDERS), de fecha 

28 de noviembre del dos mil veintidós, 

se presentó y aprobó por unanimidad 

de votos computables, de los 

integrantes que conforman el Consejo 

Municipal, la propuesta de 

modificación al presupuesto del 

recurso del FAEDE Estatal 2022, 

quedando aprobado por el Comunders, 

al siguiente tenor: ---------------------------

 

 

 

 

PRESUPUESTO FAEDE 2022 

RAMA PRODUCTIVA O 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

MODIFICACION 

PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 

MODIFICADO 
AUMENTO 

DISMINUC

IÓN 

FAEDE ESTATAL 2022:     
GRANOS BÁSICOS 1,198,800.00   160.00 1,198,640.00 

ORNAMENTAL 1,283,900.00 79,275.03   1,363,175.03 

AGUACATE 573,500.00     573,500.00 

GANADERO 240,500.00 4,499.00   244,999.00 

HORTÍCOLA 18,500.00     18,500.00 

APÍCOLA 70,300.00   6,440.00 63,860.00 

PAN ARTESANAL 25,900.00   573.00 25,327.00 

FUNGÍCOLA 43,500.00     43,500.00 

ACUÍCOLA 25,200.00     25,200.00 

APOYO A LA 

COMERCIALIZACIÓN:  
232,460.00   77,486.00 154,974.00 

TRILLA MECANIZADA 175,000.00     175,000.00 

CAMPAÑA  ZOO SANITARIA 100,000.00     100,000.00 

REHABILITACION CAMINOS DE 

SACA  
260,000.00     260,000.00 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE 

CULTIVOS ALTERNATIVOS 

(NOPAL) 

17,000.00     17,000.00 

PROYECTOS  PRODUCTIVOS 

PARA LAS DIFERENTES RAMAS 

PRODUCTIVAS (CAMPAÑA FITO 

SANITARIA $100,000.00) 

480,000.00 884.97   480,884.97 

TOTAL 4,744,560.00 84,659.00 84,659.00 4,744,560.00 
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Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO     SO/AC-221/14-XII-2022. 

POR EL QUE SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN A LA 

DISTRIBUCIÓN DEL FAEDE 

ESTATAL 2022 REALIZADA Y 

APROBADA POR EL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza la 

modificación de la distribución del 

recurso FAEDE en los términos que a 

continuación se establecen: 

La modificación a la distribución del 

presupuesto del recurso FAEDE 

Estatal 2022, por un monto de 

$84,659.00 (Ochenta y cuatro mil 

seiscientos cincuenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) de conformidad con la 

tabla que se encuentra establecida en 

el presente acuerdo.  

ARTICULO SEGUNDO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento, a la 

Tesorería Municipal, a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo, a la 

Consejería Jurídica Municipal, así 

como a las demás dependencias 

operativas y normativas involucradas, 

a realizar todos los trámites y acciones 

para el debido cumplimiento del 

presente Acuerdo.   

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. - Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión oficial 

que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos, así como en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el Salón Presidentes del 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los catorce días del mes de diciembre 

del año dos mil dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 
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MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y por conducto del Secretario 

del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-222/23-XII-2022 

QUE AUTORIZA EL CALENDARIO 

DE SESIONES ORDINARIAS Y DE 

CABILDO ABIERTO PARA EL AÑO 

2023. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado libre y Soberano de Morelos y 2 

de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento, su gobierno se ejerce 

por un ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes. 

Que el Municipio adoptará para su 

régimen interior, la forma de Gobierno 

republicano, representativo, popular, 

teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política 

y administrativa el municipio libre, el 
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cual será administrado por un 

Ayuntamiento de elección popular 

directa y no habrá ninguna autoridad 

intermedia, quien administrará 

libremente su hacienda, recaudarán 

todos los impuestos y contribuirán a los 

gastos públicos y quienes estarán 

investidos de personalidad jurídica 

para todos los efectos legales.  

Que la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en su artículo 29, 

establece que los Ayuntamientos 

sesionarán cuando menos cada quince 

días, a efecto de resolver los asuntos 

de su competencia; por lo que en 

cumplimiento a lo anterior, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca llevará a 

cabo sus programas de acción; así 

como todos y cada uno de los objetivos 

y las metas comprometidas por esta 

administración; asimismo debe 

necesariamente estructurar su 

Calendario de Sesiones que tiene 

como fin último alcanzar de manera 

sistemática y consecutiva las acciones 

que beneficien a la ciudadanía del 

Municipio de Cuernavaca. 

Que para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la fracción I y segundo 

párrafo del artículo 30 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; así como los artículos 27 y 

118 del Reglamento Interior del 

Cabildo de Cuernavaca, Morelos, se 

propone a los integrantes de este 

Cabildo realizar las Sesiones 

Ordinarias de Cabildo del año dos mil 

veintidós los días miércoles siempre y 

cuando sean días hábiles, con una 

periodicidad de quince días entre cada 

una; asimismo por cuanto a las 

Sesiones de Cabildo Abierto, las 

mismas se llevarán a cabo de manera 

mensual. El calendario podrá ser 

modificado por el Presidente Municipal 

en los casos que considere pertinente 

o a propuesta de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO       SO/AC-222/23-XII-2022 

QUE AUTORIZA EL CALENDARIO 

DE SESIONES ORDINARIAS Y DE 

CABILDO ABIERTO PARA EL AÑO 

2023.  

ARTÍCULO PRIMERO. - Se aprueba el 

Calendario de Sesiones Ordinarias de 

Cabildo para el año 2023, para quedar 

en los términos siguientes: --------------- 

Número Fecha Sede 

1 11 de enero de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

2 25 de enero de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

3 08 de febrero de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

4 22 de febrero de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

5 08 de marzo de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

6 22 de marzo de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

7 05 de abril de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 
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8 19 de abril de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

9 03 de mayo de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

10 17 de mayo de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

11 31 de mayo de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

12 14 de junio de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

13 28 de junio de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

14 12 de julio de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

15 26 de julio de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

16 09 de agosto de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

17 23 de agosto de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

18 06 de septiembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

19 20 de septiembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

20 04 de octubre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

21 18 de octubre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

22 03 de noviembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

23 15 de noviembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

24 29 de noviembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

25 13 de diciembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

26 27 de diciembre de 2023 “Salón Presidentes” del Museo de la ciudad” 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se aprueba el Calendario de Sesiones de Cabildo Abierto 

para el año 2023, para quedar en los términos siguientes: ----------------------------------- 

Número Fecha 

1 27 de enero de 2023 

2 24 de febrero de 2023 

3 31 de marzo de 2023 

4 28 de abril de 2023 

5 26 de mayo de 2023 

6 30 de junio de 2023 

7 28 de julio de 2023 

8 25 de agosto de 2023 

9 29 de septiembre de 2023 

10 27 de octubre de 2023 

11 24 de noviembre de 2023 

12 22 de diciembre de 2023 

ARTÍCULO TERCERO. - Este 

calendario iniciará su aplicación a partir 

de la aprobación del presente Acuerdo.  

ARTÍCULO CUARTO.- Las Sesiones 

de Cabildo Abierto se realizarán en la 

sede oficial del Ayuntamiento o fuera 

de ella, cuando así las circunstancias 

lo permitan, lo anterior a propuesta del 

Presidente Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como 

a las demás dependencias, 
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organismos descentralizados y 

desconcentrados involucrados, a 

realizar los trámites conducentes para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO.- Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el camellón de Avenida 

Reforma frente a la glorieta Doctor 

Gustavo Baz, Cuernavaca, Morelos, a 

los veintitrés días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO     SO/AC-223/23-XII-2022. 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDOS 

El 13 de enero del año en curso fueron 

aprobadas diversas reformas al 

Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, el cual se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 6037, con fecha 02 

de febrero de 2022, este ordenamiento 

describe de forma detallada la 

integración de la estructura 

administrativa municipal, las unidades 

administrativas adscritas a cada una 

de las dependencias y las atribuciones, 

funciones y obligaciones específicas 

de cada área. 

Derivado de la revisión del gasto 

corriente y los organigramas 

funcionales del aparato municipal y con 

la premisa de hacer más con menos 

así como brindar los servicios públicos 

de manera integral, se detectaron 

partidas económicas y áreas 

administrativas que no son 

indispensables para el funcionamiento 

de la administración, como 

consecuencia, desaparece la 

Secretaría Técnica de Presidencia, las 

subsecretarías en áreas que no operan 

servicios públicos las veinticuatro 

horas, así como las subdelegaciones, 

reorganizado las áreas administrativas 

de cada dependencia, además de 

fusionar direcciones generales, 

direcciones de área y jefaturas de 

departamento con funciones similares, 

generando una sola categoría salarial, 

eliminando la discrecionalidad para 

evitar que unos obtengan ingresos más 

altos que otros cuando su 

responsabilidad es de similar 

naturaleza. Este ejercicio generará 

ahorros que incrementarán el recurso 

propio destinado a obra pública y no 

depender solamente de las 

participaciones federales. 
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La Presidencia Municipal, prescinde de 

la oficina de la Jefatura de la 

Presidencia, Secretario Privado y otras 

áreas a fin de evitar gastos 

innecesarios y establecer un vínculo 

directo entre su titular y los demás 

integrantes del gabinete, facilitando la 

toma de decisiones y la supervisión del 

cumplimiento de responsabilidades. El 

Instituto de la Mujer queda adscrito a la 

Presidencia, para darle mayor 

autonomía y profundidad a sus 

acciones, particularmente en el tema 

de Alerta de Género que se impuso a 

Cuernavaca hace cinco años y que no 

ha mostrado avance. Esta nueva 

adscripción permitirá una mejor 

colaboración entre el Instituto, la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano y el Secretariado Ejecutivo 

de Seguridad Pública, fortaleciendo 

acciones que permitan lograr mejores 

resultados en la competencia del 

Instituto. Con el propósito de dar rumbo 

y soporte a la planeación integral y el 

desarrollo del municipio a largo plazo, 

se crea el Instituto Municipal de 

Planeación a fin de que se garantice 

que la ciudad y el municipio no sean 

reinventados cada tres años, 

destruyendo lo que el antecesor de la 

persona gobernante en turno 

considere que no se hizo bien, 

provocando que toda inversión hecha 

en torno a determinados programas u 

obras se pierda. El IMPLAN 

garantizará el desarrollo del municipio 

a mediano y largo plazo, cumpliendo 

objetivos que trasciendan cada período 

de gobierno, para lo cual tendrá como 

ejes la generación de indicadores para 

la evaluación y seguimiento de los 

programas de planeación y acciones 

de gobierno, a través de una gestión 

basada en resultados así como la 

elaboración de políticas públicas y 

proyectos estratégicos en coordinación 

con los distintos actores municipales 

vinculando a las Dependencias en 

materia de planeación estratégica, 

homologando sistemas, bases de 

datos y la cartografía que se utiliza en 

las diversas dependencias, vinculando 

entre si la información generada por la 

misma gestión de gobierno. 

Tomando en consideración lo anterior 

resulta indispensable actualizar el 

reglamento Interior de la Presidencia 

para el correcto funcionamiento y 

despacho de los asuntos que su titular, 

como Jefe de la Administración 

Municipal, le competen. 

Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, este Cuerpo 

Colegiado, tiene a bien someter a su 

consideración el siguiente: 

ACUERDO     SO/AC-223/23-XII-2022. 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y 

ORGANIZACIÓN DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de 

este reglamento son de orden público 

e interés social, tiene por objeto regular 

la organización, administración y 

funcionamiento de la Presidencia 

Municipal, con apego a lo que 

establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la Leyes, los 

Bandos, Reglamentos, Circulares, 

Acuerdos y demás disposiciones 

administrativas expedidas por el propio 

Ayuntamiento y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

ARTICULO 2.- Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

I. Ayuntamiento, al órgano colegiado y 

deliberante en el que se deposita el 

gobierno y la representación jurídica 

y política del Municipio, integrada 

por el Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores;  

II. Reglamento, al presente 

Reglamento Interno de la 

Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

III. COPLADEMUN, al Consejo de 

Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Cuernavaca; 

IV. IMPLAN, al Instituto Municipal de 

Planeación de Cuernavaca, y 

V. SIG, al Sistema de Información 

Geográfica. 

ARTÍCULO 3.- La persona titular de la 

Presidencia Municipal es el 

representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento; como 

responsable ejecutivo del gobierno 

municipal, tendrá las atribuciones, 

funciones y obligaciones que le 

señalen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, los 

Bandos, Reglamentos, circulares, 

acuerdos y demás disposiciones 

administrativas expedidas por el propio 

Ayuntamiento y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 4.- La persona titular de la 

Presidencia Municipal, como Jefe de la 

Administración Municipal, es 

responsable inmediato del adecuado 

funcionamiento del órgano 

administrativo del Ayuntamiento, para 

tal efecto, además de las referidas 

anteriormente, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Resolver los conflictos que se 

presenten entre las diversas 

Dependencias municipales; 

II. Tomar la protesta de ley a los 

funcionarios municipales; 

III. Conceder cargos honoríficos, en el 

ámbito municipal; 
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IV. Suscribir los acuerdos y demás 

resoluciones, que no sean materia del 

Cabildo, proveyendo lo necesario 

para su exacta observancia, así como 

aplicar las disposiciones de este 

Reglamento; 

V. Conducir las relaciones con los 

sindicatos del Ayuntamiento y de sus 

organismos descentralizados, con 

pleno respeto a los derechos 

laborales, estando facultado para 

suscribir las condiciones generales 

de trabajo, y  

VI. Las demás que señalen otras 

disposiciones legales y el 

Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 5.- La persona titular de la 

Presidencia Municipal para el 

desempeño de sus atribuciones 

contará con la asesoría y apoyo, de las 

siguientes unidades administrativas: 

I.- Presidencia Municipal.  

a) Secretaría Particular.  

b) Dirección Administrativa.  

-Departamento Administrativo. 

c) Coordinador del Consejo de 

cronistas municipal. 

II.- Dirección General de Comunicación 

Social. 

a) Dirección de Redes Sociales y Sitio 

Web. 

-Departamento de Enlace Digital. 

-Departamento de Diseño y 

Postproducción. 

b) Dirección de Imagen y Medios. 

-Departamento de Publicaciones. 

-Departamento de Imagen.  

III.- Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública.  

a) Dirección de Participación 

Ciudadana en Seguridad.  

-Departamento de Vinculación Social. 

-Departamento de Organización 

Comunitaria. 

b) Dirección de Políticas Públicas. 

-Departamento de Prevención del 

Delito. 

-Departamento de Evaluación de 

Programas y Acciones de Seguridad 

Pública.  

-Departamento de Análisis de 

información. 

IV.- Dirección General del Instituto 

Municipal de Planeación. 

a) Dirección de Mejora de la Gestión.  

-Departamento de Evaluación y 

Seguimiento.  

-Departamento de Tablero de Control  

b) Dirección de Planeación Estratégica 

y Evaluación. 

-Departamento de Diseño de 

Objetivos, Indicadores y Metas. 

-Departamento de Estudios 

Municipales. 

-Departamento de Información 

Estratégica. 

c) Dirección de Gestión Territorial.  

-Departamento de Sistema de 

Información Geográfica “SIG”.  

d) Coordinación General del 

COPLADEMUN. 

-Departamento de Vinculación 

Ciudadana.  



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 611 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

-Departamento de Programación y 

Seguimiento. 

V.- Dirección General del Instituto de la 

Mujer.  

a) Dirección de Equidad de Género y 

Atención Integral. 

-Departamento de Atención Jurídica. 

-Departamento de Atención 

Psicológica. 

-Departamento de la Unidad de Primer 

Contacto. 

VI.- Dirección de Relaciones Públicas y 

Atención Ciudadana.  

-Departamento de Relaciones 

Públicas.  

-Departamento de Eventos.  

-Departamento de Enlace Digital y 

Consejos Ciudadanos. 

ARTÍCULO 6.- Para mantener 

contacto con la ciudadanía contará con 

los siguientes cuerpos honoríficos: 

I. Consejo de Cronistas; 

II. Vinculación Municipal con el Sector 

Empresarial; 

III. Vinculación Municipal para la 

Aportación Académica, Cultural y de 

Asociaciones Profesionales y Grupos 

Sociales;  

IV. Consejo Municipal contra la 

Discriminación; 

V. Consejo Municipal de la Cultura y las 

Artes; 

VI. Consejo Municipal de Seguridad 

Pública; 

VII. Consejo Consultivo de Turismo del 

Municipio de Cuernavaca; 

VIII. Consejo Consultivo Ciudadano para 

el Desarrollo Municipal; y, 

IX. Los demás que establezcan otras 

leyes o reglamentos. 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR. 

ARTÍCULO 7- La Secretaría Particular 

tiene por objeto auxiliar directamente al 

Presidente Municipal en el desempeño 

de sus atribuciones; coordinar su 

agenda y las reuniones cotidianas con 

los ciudadanos, el gabinete, los 

distintos sectores del municipio, las 

delegaciones federales que actúan en 

el municipio y autoridades estatales y 

municipales; mantener comunicación 

permanente con los titulares de la 

secretarias y unidades administrativas. 

ARTÍCULO 8.- La persona Titular de la 

Secretaría Particular, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Remitir los asuntos que le sean 

encomendados por la persona titular 

de la Presidencia Municipal; 

II. Determinar en acuerdo con la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal su agenda pública;  

III. Coordinar las audiencias y 

entrevistas entre la persona titular 

de la Presidencia Municipal y la 

ciudadanía;  

IV. Auxiliar la persona titular de la 

Presidencia Municipal, en la 

atención a la ciudadanía en los 

casos específicos que éste le 

encomiende;  

V. Atender a los visitantes oficiales; 
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VI. Mantener el acercamiento, enlace y 

comunicación entre los servidores 

públicos municipales, la comunidad 

de Cuernavaca y sus visitantes; 

VII. Coordinar la celebración de las 

audiencias públicas con la persona 

titular de la Presidencia Municipal o 

con el servidor público que 

determine, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la persona 

titular de la Presidencia Municipal. 

DE LA DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 9.- La Dirección 

Administrativa tiene por objeto 

supervisar, evaluar, proponer y 

gestionar la adecuada administración 

de los recursos financieros, humanos y 

materiales de la Presidencia Municipal, 

así como de las unidades 

administrativas adscritas a la misma. 

ARTÍCULO 10.- La persona Titular de 

la Dirección Administrativa tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Gestionar los recursos financieros, 

materiales y humanos necesarios 

para el logro de los objetivos de la 

presidencia, así como de sus 

unidades administrativas; 

II. Proponer al Presidente Municipal las 

estrategias para eficientar los 

recursos que se otorgan a la 

Unidades administrativas; 

III. Dar cumplimiento a las 

disposiciones jurídicas en materia 

de información pública y de 

transparencia, que corresponde a la 

Presidencia Municipal, en términos 

de lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información Pública del estado de 

Morelos; 

IV. Consolidar el Programa Operativo 

Anual de la Presidencia Municipal;  

V. Supervisar y Autorizar la afectación 

presupuestal en el Sistema de 

Armonización Contable (INEGO), 

para cubrir los gastos requeridos por 

la Presidencia Municipal y sus 

unidades administrativas; 

VI. Supervisar, controlar y ejercer con 

estricto apego a los programas 

autorizados, el presupuesto anual 

asignado a la Presidencia Municipal 

y sus unidades administrativas, 

satisfaciendo las necesidades y 

requerimientos; 

VII. Vigilar el registro y control del 

personal adscrito a la Presidencia 

Municipal, altas y bajas, de acuerdo 

con la normatividad aplicable; 

VIII. Supervisar y coordinar la 

preparación del presupuesto de 

egresos de la Presidencia Municipal 

y dar seguimiento al mismo; 

IX. Autorizar, supervisar y gestionar las 

solicitudes realizadas, en el Sistema 

de Armonización Contable INEGO, 

de pago a proveedores, gastos a 

comprobar, gastos erogados y 
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demás gastos con cargo al 

presupuesto asignado a la 

Presidencia Municipal; 

X. Supervisar y examinar el registro de 

la documentación comprobatoria 

que afecte el ejercicio del 

presupuesto asignado, así como el 

control de las solicitudes de pago 

con folio asignado; 

XI. Elaborar y actualizar el Manual de 

Organización, Políticas y 

Procedimientos de la Dirección 

Administrativa; 

XII. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades de 

acuerdo a las reglas de 

comprobación del gasto público 

emitidas por la Tesorería Municipal; 

XIII. Vigilar el adecuado funcionamiento 

del Departamento Administrativo en 

lo relativo al aprovechamiento de 

recursos humanos, financieros y 

materiales, y 

XIV. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la persona 

titular de la Presidencia Municipal. 

ARTÍCULO 11.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Dirección 

Administrativa, contará con el siguiente 

departamento: 

1) Departamento Administrativo. 

ARTÍCULO 12.- La jefatura del 

Departamento Administrativo tendrá 

las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Realizar los procedimientos 

correspondientes para contar con 

los recursos Financieros, materiales 

y humanos necesarios para la 

Presidencia Municipal, así como de 

sus unidades administrativas; 

II. Formular los Programas 

Presupuestarios de la Presidencia 

Municipal. 

III. Efectuar la afectación presupuestal 

en el Sistema de Armonización 

Contable (INEGO), para cubrir los 

gastos requeridos por la Presidencia 

Municipal y sus unidades 

administrativas; 

IV. Realizar el registro y control del 

personal adscrito a la Presidencia 

Municipal, altas y bajas, recabando 

la información necesaria para 

integrar sus expedientes, de 

acuerdo con los requisitos que 

señalen los ordenamientos 

aplicables; 

V. Elaborar el presupuesto de egresos 

de la Presidencia Municipal; 

VI. Analizar los reportes que genera el 

Sistema de Armonización Contable 

INEGO, respecto al presupuesto 

ejercido y realizar conciliaciones 

mensuales del gasto por proyecto; 

VII. Realizar en el Sistema de 

Armonización Contable INEGO las 

solicitudes de pago a proveedores, 

gastos a comprobar, gastos 

erogados y demás gastos con cargo 

al presupuesto asignado a la 

Presidencia Municipal; 
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VIII. Integrar el registro de la 

documentación comprobatoria que 

afecte el ejercicio del presupuesto 

asignado, así como el control de las 

solicitudes de pago con folio 

asignado; 

IX. Elaborar el control interno por 

cuanto a la guarda, custodia y 

archivo de la documentación 

generada por la operatividad propia 

de la Dirección Administrativa, y 

X. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la 

Dirección Administrativa. 

ARTÍCULO 13.- El Coordinador del 

Consejo de Cronistas tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Fungir como Cronista de la Ciudad; 

II. Presidir las asambleas ordinarias y 

extraordinarias teniendo voz y voto 

de calidad, que hará valer cuando 

en las votaciones exista empate; 

III. Ejercer colegiadamente, respetando 

la voluntad de la mayoría de los 

integrantes del Consejo; 

IV. Comunicar el informe del Consejo 

como resultado de sus 

investigaciones; 

V. Representar al Consejo en 

Congresos locales, estatales y 

nacionales; así como en eventos 

oficiales y sociales en el que sea 

requerida su participación; 

VI. Elaborar el informe anual de 

actividades al concluir el primer año 

de gestión y al terminar su cargo 

publicarlos en un medio escrito de 

comunicación, remitiendo un 

ejemplar a la Presidencia Municipal, 

Secretaría del Ayuntamiento y 

Archivo Municipal, y 

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la persona 

titular de la Presidencia Municipal. 

CAPÍTULO II 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 14.- La Dirección General 

de Comunicación Social tiene por 

objeto desarrollar, autorizar y coordinar 

los procesos de comunicación del 

Ayuntamiento, para la eficaz y 

oportuna difusión de acciones que 

realiza la administración pública 

municipal, con el fin de informar al 

mayor número de habitantes de 

Cuernavaca. 

ARTÍCULO 15.- La Dirección General 

de Comunicación Social, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Difundir los servicios, trámites, 

promociones, programas y avances 

de la administración pública 

municipal;  

II. Definir en acuerdo con la persona 

titular de la Presidencia Municipal, 

los lineamientos y políticas de 

comunicación social de la 

administración pública municipal 

centralizada y paramunicipal; 
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III. Vincular a las dependencias y 

entidades municipales con los 

diversos medios de comunicación 

para difundir información de manera 

oportuna, veraz y objetiva acerca de 

las actividades y servicios a cargo del 

gobierno municipal;  

IV. Difundir la agenda pública diaria de 

las actividades a realizar por parte de 

la persona titular de la Presidencia 

Municipal, e invitar a los medios de 

comunicación a cubrir los eventos 

respectivos;  

V. Fijar la política y los lineamientos que 

en materia de comunicación social 

deben observar las diferentes 

dependencias de la administración 

municipal;  

VI. Proponer la contratación de espacios 

en los medios de comunicación para 

la difusión de los servicios, trámites, 

promociones, programas, políticas, 

avances, trabajos y mensajes en 

general del Ayuntamiento, la persona 

titular de la Presidencia Municipal y 

dependencias municipales;  

VII. Elaborar una síntesis de la 

información contenida en medios de 

comunicación impresos y 

electrónicos locales y nacionales, así 

como ejercicios de estadística para 

medir la percepción social; realizar un 

archivo de comunicados, registros de 

audio, video y gráficos de las giras, 

ruedas de prensa, entrevistas y 

actividades realizadas por las 

autoridades municipales; 

VIII. Estructurar y proponer los proyectos 

de convenios de cooperación con 

medios de comunicación masiva 

para llevar a cabo programas y 

campañas que deriven en un 

acercamiento entre la ciudadanía y 

las autoridades municipales; 

IX. Promover entre los ciudadanos el 

ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 

X. Administrar las cuentas en redes 

sociales del Ayuntamiento y 

supervisar las cuentas en estas 

plataformas que lleven las entidades 

del ayuntamiento, así como 

mantener actualizado el contenido 

informativo de la página oficial del 

Ayuntamiento, y 

XI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la persona 

titular de la Presidencia Municipal. 

ARTÍCULO 16.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Dirección 

General de Comunicación Social, 

contará con las siguientes Direcciones: 

1) Dirección de Redes Sociales y Sitio 

Web; 

2) Dirección de Imagen y Medios; 

DE LA DIRECCION DE REDES 

SOCIALES Y SITIO WEB 

ARTÍCULO 17.- La Dirección de 

Redes Sociales y Sitio Web tiene por 

objeto desarrollar el seguimiento a las 

estrategias y acciones definidas en 

materia de comunicación digital, 
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promoviendo la identificación de la 

ciudadanía con el Ayuntamiento a 

través de un sistema informático de 

texto, gráficos, imágenes, vídeo, 

animaciones, sonido y cualquier otro 

medio que pueda ser tratado 

digitalmente. 

ARTÍCULO 18.- La Dirección de 

Redes Sociales y Sitio Web, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Elaborar el proyecto de diseño de la 

página web oficial del Ayuntamiento 

de Cuernavaca; 

II. Supervisar el contenido e imagen 

del portal web y redes oficiales del 

municipio de Cuernavaca, que son 

el medio para interactuar ciudadanía 

y gobierno; 

III. Actualizar contenidos e información 

en las plataformas digitales que son 

del interés público; 

IV. Dar mantenimiento a las redes 

sociales y sitio web del municipio de 

Cuernavaca para su buen 

funcionamiento; 

V. Coordinar con cada una de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública municipal y 

organismos descentralizados el 

manejo de sus redes sociales e 

informar a la Dirección General; 

VI. Implementar herramientas que 

favorezcan la accesibilidad a las 

redes sociales y sitio web del 

municipio; 

VII. Realizar métricas de los servicios, 

reproducciones y visitas que se 

realizan en las plataformas digitales 

del municipio, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO19.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Dirección de 

Redes Sociales y Sitio Web, contará 

con los siguientes departamentos: 

1) Departamento de Enlace Digital; 

2) Departamento de Diseño y 

Postproducción. 

ARTICULO 20.- La jefatura del 

Departamento de Enlace Digital tendrá 

las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Realizar el seguimiento a los 

contenidos informativos que se 

generan en las dependencias y 

entidades de la administración 

pública municipal y organismos 

descentralizados; 

II. Proponer mecanismos de difusión 

digital para las campañas y demás 

elementos de comunicación de las 

diferentes áreas del Ayuntamiento 

en las redes sociales oficiales del 

Municipio;  

III. Monitorear las plataformas digitales 

de medios de comunicación 

estatales y nacionales en relación a 

los temas de interés de la 

administración pública municipal; 

IV. Coordinar con las áreas de Imagen 

y Diseño los contenidos y elementos 
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que son requeridos para la 

actualización de redes sociales 

oficiales y el sitio web; 

V. Vincular las participaciones 

ciudadanas que se registren en las 

redes sociales oficiales del 

Municipio a las dependencias y 

entidades de la administración 

pública municipal para su atención, 

y 

VI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTICULO 21.- La jefatura del 

Departamento de Diseño y 

Postproducción tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Coordinar los diseños de papelería, 

formatos, y demás elementos de 

comunicación de las dependencias 

del Ayuntamiento; 

II. Proponer productos de 

comunicación, campañas, infografías 

y mensajes institucionales que 

soliciten las dependencias del 

Ayuntamiento; 

III. Realizar elementos gráficos de apoyo 

a las producciones audiovisuales que 

elabore la Dirección de Imagen y 

Medios, previa autorización la 

persona titular de la Dirección 

General; 

IV. Desarrollar las propuestas de imagen 

institucional de los informes de 

gobierno, las portadas de la Gaceta 

Municipal, convocatorias oficiales y 

otros productos de comunicación 

interna, y 

V. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

DE LA DIRECCION DE IMAGEN Y 

MEDIOS 

ARTICULO 22.- La Dirección de 

Imagen y Medios tiene por objeto 

supervisar el correcto uso del manual 

de identidad de la administración 

municipal para la elaboración, 

planeación, supervisión y control de las 

campañas con la imagen institucional, 

para la difusión de acciones y 

programas del Ayuntamiento de interés 

y beneficio para la sociedad 

ARTICULO 23.- La Dirección de 

Imagen y Medios tendrá las facultades 

y atribuciones siguientes: 

I. Coordinar las campañas y productos 

de difusión externa e interna que se 

generen por las actividades de la 

Presidencia Municipal, las 

Dependencias del Ayuntamiento, 

previa autorización la persona titular 

de la Dirección General; 

II. Proponer estrategias de 

comunicación institucional, a partir 

de las acciones de interés público 

que emprenden las Dependencias 

del Ayuntamiento; 

III. Entregar los contenidos 

audiovisuales o gráficos de difusión 
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elaborados para su difusión en 

medios de comunicación y redes 

sociales oficiales del Municipio y 

dependencias del Ayuntamiento, 

previa autorización la persona titular 

de la Dirección General; 

IV. Vincular con los enlaces de 

comunicación de las Dependencias 

del Ayuntamiento, las estrategias de 

difusión que se acuerden desde la 

Dirección General de Comunicación 

Social; 

V. Supervisar la correcta aplicación del 

manual de identidad aprobado para 

el periodo que corresponde a la 

administración vigente del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

VI. Coordinar las propuestas de 

grabaciones, ediciones y difusión en 

interiores y exteriores para las 

campañas institucionales de las 

dependencias del Ayuntamiento, y 

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTICULO 24.- Para el desempeño de 

sus atribuciones la Dirección de 

Imagen y Medios contará con los 

siguientes departamentos: 

1) Departamento de Publicaciones; 

2) Departamento de Imagen. 

ARTÍCULO 25.- La jefatura del 

Departamento de Publicaciones tendrá 

las facultades y atribuciones siguientes 

I. Proporcionar cobertura informativa a 

los eventos y actos oficiales de la 

Presidencia Municipal y las 

dependencias del Ayuntamiento; 

II. Elaborar boletines, comunicados y 

contenidos informativos que se 

deriven de las actividades que se 

generan en las Dependencias del 

Ayuntamiento; 

III. Proponer al titular de la Dirección 

General de Comunicación Social 

temáticas para generar contenidos 

informativos que posicionen las 

acciones de la Presidencia 

Municipal y las ependencias del 

Ayuntamiento; 

IV. Coordinar con el área de monitoreo 

la difusión que se registra en los 

medios de comunicación sobre los 

contenidos y campañas que se 

producen desde la Dirección 

General de Comunicación Social; 

V. Compartir con medios de 

comunicación invitaciones a las 

actividades públicas que se 

organicen por parte de la 

Presidencia Municipal y las 

dependencias del Ayuntamiento, 

para su correspondiente cobertura, 

previa autorización la persona titular 

de la Dirección General, y 

VI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 
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ARTÍCULO 26.- La jefatura del 

Departamento de Imagen tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Participar con la Dirección de Imagen 

y Medios para la planificación de las 

campañas y productos de difusión 

externa e interna que se generen por 

la Presidencia Municipal y las 

dependencias del Ayuntamiento; 

II. Proponer las locaciones y los 

requerimientos técnicos para las 

grabaciones en interiores y exteriores 

para las campañas institucionales 

autorizadas que soliciten las 

dependencias del Ayuntamiento; 

III. Realizar las producciones y 

grabaciones de audiovisuales que 

son autorizadas para las campañas 

institucionales; 

IV. Editar y corregir los productos 

audiovisuales resultado de las 

grabaciones para las campañas 

institucionales; 

V. Informar sobre los audiovisuales 

terminados, su contenido y duración 

para las diversas campañas 

institucionales, y 

VI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

ARTÍCULO 27.- El Secretariado tendrá 

como objeto coordinar la 

implementación y desarrollo de las 

sesiones del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, mediante el cual, 

se informará a la población acerca de 

las estadísticas en materia delictiva, 

mediante el análisis y evaluación de la 

información generadas por diversas 

instancias de gobierno municipal, 

estatal y nacional; así como de las 

acciones realizadas por cada una de 

las Comisiones Especiales creadas a 

efecto de promover la eficacia de los 

programas y políticas de seguridad 

pública implementados. Su naturaleza 

recae en la conformación de 

estructuras de inclusión social 

mediante la conformación de grupos 

de participación ciudadana, los cuales 

están integrados por miembros de la 

comunidad. Igualmente, proporciona 

alternativas de acción mediante la 

propuesta de políticas públicas 

enfocadas al fortalecimiento de las 

estrategias en materia de prevención y 

seguridad públicas. 

ARTÍCULO 28.- El Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública tendrá las 

siguientes facultades y atribuciones:  

I. Evaluar, planear, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las 

labores relativas a la prevención del 

delito y la violencia; 
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II. Presentar a la persona titular de la 

Presidencia Municipal, las políticas, 

lineamientos y criterios que 

normarán el Programa Municipal de 

Prevención de la Violencia; 

III. Alentar la participación de la 

ciudadanía en funciones de 

prevención del delito, mediante la 

conformación de comités 

ciudadanos de participación social a 

que se refiere el artículo 37 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos; 

IV. Realizar reuniones comunitarias y 

diálogos ciudadanos en materia de 

prevención del delito y la violencia; 

V. Dar atención, información y 

capacitación a la ciudadanía para la 

prevención del delito y de la 

violencia en cualquiera de sus 

expresiones; 

VI. Evaluar las políticas municipales en 

materia de Seguridad Pública a 

través de los instrumentos de 

medición estrictamente aplicables; 

VII. Realizar un análisis conjunto de las 

estadísticas e indicadores delictivos 

que se presentan no solo en el 

municipio sino en toda la zona 

metropolitana de Cuernavaca; 

VIII. Rendir los informes periódicos a que 

se refiere el artículo 33 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, así como sobre 

aquellos que le encomiende la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal con la secrecía que 

revista la información; 

IX. Dar cuenta a la persona titular de la 

Presidencia Municipal, con la 

periodicidad que se requiera, sobre 

el avance del programa de trabajo y 

de las actividades encomendadas; 

X. Canalizar las quejas y denuncias 

ciudadanas en contra de los 

elementos de Seguridad Pública del 

municipio y llevar a cabo el 

monitoreo de los resultados de las 

mismas, y 

XI. Las demás que le determine la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal. 

ARTICULO 29.- Para el desempeño de 

las atribuciones del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública, contará con las 

siguientes Direcciones:  

1) Dirección de Participación 

Ciudadana; 

2) Dirección de Políticas Públicas. 

DE LA DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

SEGURIDAD 

ARTÍCULO 30.- Tiene por objeto la 

integración de grupos sociales 

conformados por miembros de la 

comunidad a través de Comités de 

Consulta y Participación Ciudadana: 

Comités de Vigilancia Vecinal 

(COMVIVES), Comités de 

Participación Ciudadana 

Especializada, Comité Municipal de 

Consulta y Participación Ciudadana en 
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Seguridad Pública y, Subcomités de 

Seguridad Pública; y otros para 

generar las condiciones de 

comunicación con la sociedad para 

promover las estrategias en materia de 

prevención del delito. Su naturaleza 

consiste en constituirse como una 

instancia ante la necesidad de la 

ciudadanía por participar en las 

acciones de gobierno para presentar 

solicitudes de requerimiento de 

acciones en la materia, impulsar 

políticas públicas y generar propuestas 

de alcance local a corto y mediano 

plazo. 

ARTÍCULO 31.- La Dirección de 

Participación Ciudadana en Seguridad, 

tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Diseñar estrategias programas y 

acciones en coordinación con su 

superior jerárquico y con la sociedad 

civil organizada, para su 

capacitación y consolidación, para 

proveer, proponer e impulsar 

políticas públicas, con el fin de 

fortalecer la participación 

ciudadana; 

II. Dar seguimiento y cumplimiento a 

los acuerdos, convenios o 

actividades celebrados por el 

Secretariado Ejecutivo; 

III. Hacer del conocimiento al titular del 

Secretariado Ejecutivo acerca de los 

programas, planes, manuales, 

instructivos, formatos y 

programación de actividades, para 

su correspondiente aprobación; 

IV. Propiciar y mantener la coordinación 

con instituciones gubernamentales y 

organismos no gubernamentales, 

con aprobación del Secretariado 

Ejecutivo, para efecto de 

implementar acciones de 

participación ciudadana y 

prevención social de la violencia; 

V. Diseñar, difundir y divulgar material 

didáctico de audio y video alusivo a 

la participación ciudadana y la 

prevención social de la violencia; 

VI. Propiciar la promoción e integración 

de los Comités de Consulta y 

Participación Ciudadana, con 

conocimiento y apoyo del Centro 

Estatal de Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia con 

Participación Ciudadana y 

autorización de la persona titular del 

Secretariado Ejecutivo; 

VII. Generar la comunicación 

permanente con las asociaciones 

vecinales a través de los Comités de 

Vigilancia Vecinal para coadyuvar 

en el mejoramiento de sus 

relaciones en beneficio de la 

población, creando así un marco de 

cordialidad entre la autoridad 

municipal y las asociaciones; 

VIII. Organizar foros, pláticas, 

conferencias, así como diseñar los 

mecanismos que promuevan la 

participación activa de la ciudadanía 
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encaminada a la cultura de la 

autoprotección; 

IX. Colaborar con las diversas Áreas de 

la Administración Pública Municipal 

para la aplicación de recursos 

federales, estatales y municipales, 

buscando siempre coadyuvar en la 

aplicación de políticas públicas en 

materia de seguridad pública del 

Municipio; 

X. Ejecutar en coordinación con el 

Secretariado Ejecutivo, los 

proyectos y programas a favor de la 

participación ciudadana y la 

prevención social de la violencia; 

XI. Programar reuniones periódicas con 

instituciones públicas y privadas, 

con el fin de dar a conocer los 

programas de prevención social de 

la violencia y para coordinar 

actividades dentro de las mismas; 

XII. Acordar con instituciones educativas 

de nivel superior, el apoyo que se 

proporciona a los alumnos para que 

cumplan con el servicio social y/o 

prácticas profesionales dentro del 

Secretariado; 

XIII. Instruir y supervisar de manera 

directa, que las áreas de su 

adscripción cumplan con la 

elaboración del material de apoyo y 

difusión en materia de participación 

ciudadana y prevención social de la 

violencia; 

XIV. Contribuir y participar en el 

desarrollo, seguimiento y 

cumplimiento de los acuerdos, en el 

ámbito de su competencia, de las 

Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, y 

XV. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTICULO 32.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Dirección de 

Participación Ciudadana en Seguridad, 

contará con los siguientes 

departamentos: 

1) Departamento de Vinculación 

Social; 

2) Departamento de Organización 

Comunitaria. 

ARTICULO 33.- La jefatura del 

Departamento de Vinculación Social; 

tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Coordinar, supervisar, promocionar 

e integrar, acorde con las 

instrucciones de la persona titular 

del Secretariado Ejecutivo y del 

superior jerárquico, los Comités de 

Consulta y Participación Ciudadana; 

II. Coordinar la integración, trabajo y 

actividades de los promotores 

comunitarios del Municipio, con 

relación a las actividades 

institucionales del Secretariado 

Ejecutivo; 

III. Vincular, mediante mecanismos 

adecuados a los Comités y 

Subcomités Ciudadanos con el 
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Consejo Municipal de Seguridad 

Pública; 

IV. Gestionar, en coordinación con su 

superior jerárquico, capacitaciones 

en materia de prevención social de 

las violencias para los Comités y 

Subcomités de Participación 

Ciudadana y Seguridad Pública en 

el Municipio; 

V. Promover y fomentar la participación 

ciudadana activa y la promoción 

social con acciones de prevención 

social de la violencia en el Municipio; 

VI. Gestionar y dar seguimiento, por 

conducto de la persona titular del 

Secretariado Ejecutivo, a las 

necesidades de seguridad pública 

con la comunidad, para su atención 

en coordinación con el personal 

operativo de la Secretaría de 

Protección y Auxilio Ciudadano; 

VII. Fomentar, a través de su superior 

jerárquico, las reuniones públicas de 

la sociedad con las autoridades de 

seguridad pública, promocionar e 

integrar los Comités de Vigilancia 

Vecinal y los Sub-Comités de 

Seguridad Pública; 

VIII. Establecer reuniones periódicas con 

los Comités de Seguridad, para 

atención oportuna de las 

necesidades sociales; 

IX. Fortalecer el vínculo social, 

informando de las medidas y 

acciones preventivas a través de las 

redes sociales; 

X. Rendir informes mensualmente a la 

Dirección de Participación 

Ciudadana del Secretariado 

Ejecutivo, sobre las actividades que 

realiza; 

XI. Contribuir y participar en el 

desarrollo, seguimiento y 

cumplimiento de los acuerdos, en el 

ámbito de su competencia, de las 

Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, y 

XII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 34.- La jefatura del 

Departamento de Organización 

Comunitaria tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Proponer y organizar programas y/o 

acciones que exhorten y motiven la 

participación ciudadana en los 

programas de prevención social de 

la violencia; 

II. Someter a consideración de su 

superior jerárquico los programas, 

planes, manuales, instructivos y 

formatos relacionados con el ámbito 

de su competencia; 

III. Contribuir en la vinculación con 

instituciones gubernamentales y 

organismos no gubernamentales 

acciones de participación ciudadana 

y prevención social de la violencia; 
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IV. Diseñar los diagnósticos 

situacionales de los Comités de 

Consulta y Participación Ciudadana 

en materia de seguridad pública 

para la implementación de acciones 

de prevención social de la violencia 

con base a los mapas de índice 

delictivo que proporciona la 

Secretaría de Auxilio y Protección 

Ciudadana; 

V. Diseñar e implementar campañas 

para promover y fomentar la cultura 

de la autoprotección y promoción de 

valores cívicos y éticos; 

VI. Proporcionar la capacitación 

constante en materia de prevención 

social de la violencia a los Comités 

de Consulta y Participación 

Ciudadana; 

VII. Visitar de manera continua y en 

coordinación con sus superiores 

jerárquicos, las instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, para coordinar e 

implementar acciones de 

participación ciudadana y 

prevención social de la violencia; 

VIII. Apoyar en el trámite y seguimiento 

de las peticiones ciudadanas que 

sean presentadas y recibidas en el 

Secretariado Ejecutivo, 

supervisando los mecanismos 

determinados para su gestión y 

pronta respuesta; 

IX. Rendir informes mensualmente a la 

Dirección de Participación 

Ciudadana del Secretariado 

Ejecutivo, sobre las actividades que 

realiza; 

X. Contribuir y participar en el 

desarrollo, seguimiento y 

cumplimiento de los Acuerdos, en el 

ámbito de su competencia, de las 

Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, y 

XI. Las demás atribuciones que en el 

ámbito de su competencia le sean 

encomendadas por su superior 

jerárquico o el Secretario Ejecutivo, 

así como las que le confieran las 

disposiciones legales, 

administrativas y reglamentarias 

aplicables. 

DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

ARTÍCULO 35.- Objeto y Naturaleza 

de la Dirección de Políticas Públicas. 

Tiene por objeto analizar la información 

de carácter delictivo que ocurre en el 

municipio para desarrollar propuestas 

de estrategias en materia de 

prevención y seguridad pública y 

generar políticas públicas que 

impulsen las acciones de gobierno en 

beneficio de la población para reducir 

los índices delictivos. Su naturaleza 

recae en la transversalidad de sus 

actividades, al diseñar, proponer e 

implementar programas y políticas 

públicas para aplicarlas a través de los 

órganos de gobierno y grupos de la 

población civil organizada. 
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ARTÍCULO 36.- La Dirección de 

Políticas Públicas, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Desarrollar, planear, organizar, 

dirigir y controlar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las 

labores encomendadas por la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal, a través del Secretariado 

Ejecutivo, relacionadas con la 

Prevención del Delito y la Violencia; 

II. Diseñar y desarrollar programas, 

acorde a la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia, emitidos 

por la Federación o el Estado; 

III. Supervisar las acciones que 

contempla la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia por parte de la 

Federación. 

IV. Evaluar, planear, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los 

programas y el desempeño de las 

labores relativas a la prevención del 

delito y la violencia; 

V. Evaluar las políticas municipales en 

materia de Seguridad Pública a 

través de los instrumentos de 

medición estrictamente aplicables; 

VI. Solicitar a las distintas áreas del 

Secretariado Ejecutivo, informes 

relativos al ejercicio de sus 

funciones para conocer el avance en 

el cumplimiento de los programas, 

proyectos, metas e indicadores;  

VII. Coordinar la implementación de 

acciones de profesionalización 

dirigidas a la Institución responsable 

de la Seguridad Pública, conforme a 

los acuerdos de la Comisión de 

Apoyo a la Carrera Policial; 

VIII. Contribuir y participar en el 

desarrollo de las sesiones del 

Consejo Municipal, y 

IX. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTICULO 37.- Para el desempeño de 

sus atribuciones la Dirección de 

Políticas Públicas, contará con los 

siguientes departamentos: 

1) Departamento de Prevención del 

Delito; 

2) Departamento de Evaluación de 

Programas y Acciones de Seguridad 

Pública. 

ARTÍCULO 38.- La jefatura del 

Departamento de Prevención del Delito 

tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Analizar los resultados obtenidos de 

los programas implementados para 

la prevención del delito y, en 

coordinación con su superior 

jerárquico, crear estadísticas 

correspondientes, para su 

mejoramiento; 

II. Analizar los instrumentos y acciones 

para prevenir de manera eficaz la 

comisión de delitos; 

III. Implementar mecanismos 

eficientes, a fin de contar con la 
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participación social en materia de 

prevención del delito; 

IV. En coordinación con su superior 

jerárquico y con el visto bueno del 

Secretario Ejecutivo, coadyuvar y 

fortalecer a través de las 

instituciones de los tres niveles de 

gobierno, acciones y programas 

relacionados con la prevención del 

delito, determinándose dentro de la 

competencia de cada una, la 

participación correspondiente; 

V. Proponer a su superior jerárquico 

visitas a instituciones de los distintos 

niveles de gobierno para coadyuvar 

en las acciones relativas a la 

prevención social del delito e 

impulsen la participación ciudadana; 

VI. Participar en programas de 

campaña y en la elaboración de 

instrumentos y documentos 

informativos para la prevención 

social del delito y la violencia, en 

coordinación con los distintos 

sectores de la sociedad; 

VII. Contribuir y participar en el 

desarrollo de las sesiones del 

Consejo Municipal, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 39.- La jefatura del 

Departamento de Evaluación de 

Programas y Acciones de Seguridad 

Pública tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Evaluar el cumplimiento de las 

acciones de gobierno en materia de 

Seguridad, realizadas por las 

instituciones encargadas de la 

prevención del delito y la 

delincuencia, en el estado y en el 

municipio; 

II. Solicitar y concentrar la información 

estadística de incidencia delictiva 

dentro del Municipio de Cuernavaca, 

en coordinación con la Jefatura de 

Análisis de información; 

III. Vigilar que las acciones 

competencia del Secretariado 

Ejecutivo, se lleven a cabo de 

acuerdo con las prioridades 

generales establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo; 

IV. Diseñar y Ejecutar los mecanismos 

de evaluación de programas, metas 

e indicadores de gestión del 

Secretariado Ejecutivo Municipal, de 

la Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano y de las áreas que 

afecten directa e indirectamente la 

seguridad pública del Municipio; 

V. Evaluar e informar que los acuerdos 

concertados en el Consejo 

Municipal se lleven a cabo a través 

de las áreas del Secretariado 

Ejecutivo; 

VI. Contribuir y participar en el 

desarrollo de las sesiones del 

Consejo Municipal, y 
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VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 40.- La jefatura del 

Departamento de Análisis de 

información tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I. Concentrar y coordinar las 

estadísticas de incidencia delictiva y 

la violencia dentro del Municipio de 

Cuernavaca; 

II. Concentrar la estadística de los 

informes a que se refiere el artículo 

33 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de 

Morelos; 

III. Conocer y dar seguimiento a los 

indicadores y metas de las áreas 

que se involucran directa o 

indirectamente con la seguridad 

pública; 

IV. Diseñar, en coordinación con su 

superior inmediato, los mecanismos 

que permitan un análisis claro del 

comportamiento de la seguridad 

pública, la prevención del delito y la 

violencia; 

V. Proponer a su superior jerárquico 

las observaciones realizadas de las 

tareas de análisis de la información 

en materia de seguridad pública 

competencia del Secretariado 

Ejecutivo Municipal; 

VI. Establecer geográficamente dentro 

del Municipio la situación que 

prevalece en materia de seguridad, 

prevención y participación social; 

VII. Contribuir y participar en el 

desarrollo de las sesiones del 

Consejo Municipal, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN (IMPLAN) 

ARTÍCULO 41.- El Instituto es una 

unidad administrativa perteneciente a 

la Presidencia Municipal, tiene como 

objeto garantizar el desarrollo 

sostenible del municipio a mediano y 

largo plazo, a través de la formulación, 

instrumentación, control, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas, 

objetivos estratégicos y líneas de 

acción establecidos en los diferentes 

instrumentos de planeación estratégica 

del municipio. Su naturaleza recae en 

la planeación estratégica como 

instrumento fundamental para impulsar 

las acciones de gobierno encaminadas 

a resolver los grandes retos del 

desarrollo sostenible que implica la 

modernidad de nuestra sociedad.   

ARTÍCULO 42. -  El Instituto tiene 

como objetivos: 

I. Orientar técnicamente y coadyuvar 

con el Ayuntamiento en la 

planeación integral y sostenible del 
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municipio, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Cuernavaca; 

II. Fortalecer y dar carácter 

institucional al proceso de 

planeación estratégica integral para 

el desarrollo sostenible a mediano y 

largo plazo del municipio; 

III. Desarrollar, consolidar y evaluar 

políticas públicas y objetivos 

estratégicos encaminados a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes 

del municipio; 

IV. Coordinar la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo;  

V. Coordinar los trabajos para la 

elaboración del informe anual de 

gobierno la Presidencia Municipal; 

VI. Fungir como un espacio incluyente 

que favorezca la participación de 

todos los sectores, manteniendo 

comunicación continua con los 

principales actores municipales 

tanto públicos como privados y de la 

sociedad civil, a través de mesas de 

debates, foros académicos, 

congresos temáticos, consejos 

consultivos, encuestas e 

investigaciones compartidas; 

VII. Coordinar los sistemas municipales 

de planeación integral, información 

estratégica municipal, y de 

programación, de evaluación y 

resultados; 

VIII. Mantener comunicación cercana 

con cada una de la dependencias y 

entidades de la administración 

pública para acercar los beneficios 

de las fuentes alternas de 

financiamiento; 

IX. Elaborar investigaciones, estudios y 

proyectos para fortalecer el proceso 

de toma de decisiones del 

Ayuntamiento y de la Presidencia 

Municipal; 

X. Proponer, elaborar y actualizar 

políticas públicas, instrumentos de 

planeación y objetivos estratégicos 

para el desarrollo sostenible del 

municipio; 

XI. Proponer y elaborar políticas 

públicas y objetivos estratégicos que 

regulen el crecimiento ordenado y 

sostenible de los asentamientos 

humanos del municipio; 

XII. Observar que los objetivos 

estratégicos de las dependencias 

municipales presenten un enfoque 

de desarrollo sostenible, con base 

en los Objetivos de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas; 

XIII. Formular para la aprobación del 

Ayuntamiento las propuestas de 

programas de inversión, gasto y 

fuentes alternas de financiamiento 

para la planeación estratégica del 

municipio; 

XIV. Asesorar técnicamente a las 

dependencias y unidades 

administrativas en la elaboración de 

objetivos estratégicos, estrategias y 

líneas de acción; 

XV. Promover acuerdos de cooperación 

y colaboración en materia de 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 629 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

planeación democrática con el 

sector social, público y privado; 

XVI. Proponer acuerdos de colaboración, 

convenios y/o contratos con 

entidades públicas y privadas o con 

personas físicas especializadas 

para la realización de 

investigaciones, estudios y acciones 

conjuntas en materia de planeación 

y desarrollo sostenible; 

XVII. Establecer alianzas con Institutos, 

dependencias y unidades 

administrativas municipales 

encargadas de la planeación para 

realizar estudios y objetivos 

estratégicos para el desarrollo 

sostenible de la zona metropolitana; 

XVIII. Proponer acuerdos de colaboración, 

convenios y/o contratos con 

entidades públicas y/o privadas o 

con personas físicas especializadas 

para la formación y capacitación del 

personal del Ayuntamiento 

encaminadas a la mejora de la 

gestión municipal; 

XIX. Coordinar y supervisar las 

actividades administrativas de la 

Coordinación General del 

COPLADEMUN encaminadas a la 

participación de la planificación 

democrática del municipio; 

XX. Realizar los estudios y gestiones 

necesarias en materia de 

planeación que le sean solicitados 

por el ayuntamiento; 

XXI. Formular y proponer al 

Ayuntamiento políticas públicas, 

estrategias, líneas de acción y 

normas específicas de utilización del 

suelo y para la regularización de la 

tenencia de la tierra; 

XXII. Formular y proponer al 

Ayuntamiento políticas públicas, 

objetivos estratégicos y normas 

técnicas de zonificación urbana, 

para la planeación de los 

asentamientos humanos y la 

promoción de la vivienda; 

XXIII. Formular y proponer al 

Ayuntamiento políticas públicas, 

objetivos estratégicos y normas 

técnicas para la protección y 

conservación de áreas naturales, 

con la finalidad de salvaguardar los 

ecosistemas que existen en el 

municipio de Cuernavaca; 

XXIV. Integrar y administrar un sistema 

de información y documentación 

para la planeación que permita 

generar los insumos y productos 

requeridos durante los procesos de 

integración estratégica que se 

genera sobre el ayuntamiento;  

XXV. Crear y administrar el Sistema de 

Información Geográfica del 

municipio de Cuernavaca para la 

recopilación, concentración, 

procesamiento, difusión y 

publicación de la información que 

se genera en el ayuntamiento, y 

XXVI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la 
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persona titular de la Presidencia 

Municipal. 

ARTÍCULO 43.- La administración del 

IMPLAN de Cuernavaca estará a cargo 

de la persona titular de la Dirección 

General el cual tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes:  

I. Asesorar al Ayuntamiento y a la 

Administración Pública Municipal en 

las acciones que integran el proceso 

de planeación estratégica integral 

para el desarrollo sustentable a 

mediano y largo plazo; 

II. Generar indicadores para la 

evaluación, seguimiento de los 

programas de planeación y acciones 

de gobierno, a través de una gestión 

basada en resultados; 

III. Elaborar políticas públicas y 

proyectos estratégicos en 

coordinación con los distintos 

actores municipales; 

IV. Vincular a las Dependencias en 

materia de planeación estratégica; 

V. Coordinar las relaciones 

institucionales, locales, así como 

autorizar la participación, 

formulación y negociación de 

programas de cooperación;  

VI. Promover la participación ciudadana 

en las actividades del Instituto 

Municipal de Planeación; 

VII. Crear, consolidar, fortalecer y dar 

seguimiento a los Sistemas 

Municipales de Planeación Integral, 

de información Estratégica 

Municipal, de Programación, de 

Evaluación y Resultados; 

VIII. Organizar y coordinar la Plataforma 

de Información Municipal de 

Cuernavaca; 

IX. Establecer mecanismos que 

permitan la normalización, 

confiabilidad e integridad de la 

información estratégica municipal; 

X. Coordinarse con las áreas 

generadoras de información, a fin de 

unificar bases y criterios para su 

normalización; 

XI. Coordinar e Integrar la Información 

estratégica a través de los sistemas 

y tecnologías de la información; 

XII. Recolectar, procesar e integrar la 

información estadística y geográfica 

del Municipio producida por 

entidades públicas y privadas; 

XIII. Coordinar la generación, 

organización y sistematización de 

las bases de datos de la Plataforma 

de Información Municipal de 

Cuernavaca; 

XIV. Generar productos derivados de la 

información estadística y geográfica; 

XV. Proveer y difundir la información 

estadística y geográfica del 

Municipio de Cuernavaca; 

XVI. Elaborar las propuestas para la 

determinación de los límites 

municipales, en coordinación con 

las Dependencias municipales 

correspondientes y en los términos 

de las disposiciones legales 

vigentes; 
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XVII. Elaborar las propuestas para la 

delimitación de los centros de 

población, su perímetro urbano, 

reserva territorial para su 

crecimiento y área de preservación 

ecológica, así como provisiones 

para la fundación de centros de 

población en coordinación con las 

Dependencias municipales 

correspondientes; 

XVIII. Conformar la base de datos de 

programas relativos a las fuentes 

alternas de financiamiento; 

XIX. Mantener actualizada la información 

del Ayuntamiento respecto de las 

necesidades y prioridades para 

cumplimentar las metas de la 

administración; 

XX. Establecer las bases para que el 

Ayuntamiento transite hacia un 

gobierno digital: 

XXI. Realizar las acciones, propuestas y 

lineamientos para que el 

Ayuntamiento de Cuernavaca 

transite a un gobierno abierto, y 

XXII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la persona 

titular de la Presidencia Municipal; 

ARTÍCULO 44.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Dirección 

General del Instituto Municipal de 

Planeación, contará con las siguientes 

Direcciones: 

1) Dirección de Mejora de la Gestión;  

2) Dirección de Planeación Estratégica 

y Evaluación;  

3) Dirección de Gestión Territorial; 

4) Coordinación General del 

COPLADEMUN. 

DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA DE 

LA GESTION 

ARTÍCULO 45.- La Dirección de 

Mejora de la Gestión tiene por objeto 

supervisar, evaluar, proponer y 

coordinar las estrategias con sus 

líneas de acción encaminadas a 

mejorar la eficiencia y eficacia de la 

gestión de la Administración pública 

del municipio, en particular la 

optimización de los procesos 

administrativos. Además, creará y 

coordinara el manejo adecuado del 

tablero de control, cuya finalidad es 

diagnosticar y monitorear 

permanentemente el estado del 

desempeño de las dependencias y 

unidades administrativas del municipio. 

ARTÍCULO  46.- Corresponde a la 

Dirección de Mejora de la Gestión las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I.Revisar la evaluación a los programas 

de gobierno, aplicables a las 

dependencias y unidades 

administrativas; 

II.Analizar y proponer adecuaciones a las 

descripciones y perfiles de puesto de 

los servidores públicos de acuerdo a 

requisitos y cualidades personales 

mínimas que deban exigirse para su 

cumplimiento satisfactorios de las 

tareas. 
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III. Elaborar la certificación de manuales 

ante la secretaría de Ayuntamiento 

para colaborar con los 

procedimientos administrativos 

instaurados por la Contraloría 

Municipal. 

IV. Proponer a las dependencias y 

unidades administrativas del 

ayuntamiento, previo acuerdo con la 

persona titular de la Dirección general 

del IMPLAN, el establecimiento de 

acciones que coadyuven a eficientar 

su gestión conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Crear políticas públicas estratégicas 

de mejora administrativa, para 

promover la calidad en los trámites y 

servicios que se generan y brindan 

por parte de las Dependencias y 

unidades administrativas del 

municipio; 

VI. Impulsar y dar seguimiento a los 

programas y estrategias de desarrollo 

administrativo integral, 

modernización y mejora de la gestión 

pública; así como evaluar las 

suficiencia, eficacia y eficiencia de la 

estructura de la administración 

pública del municipio, informando 

periódicamente a las unidades 

administrativas competentes el 

estado de guarda; 

VII. Coordinar y evaluar la información 

generada por todas las dependencias 

de Ayuntamiento, relativa a la 

implementación del programa federal 

“Guía para Gestión y el Desempeño 

Municipal”; 

VIII. Emitir recomendaciones encaminadas a 

la participación equilibrada de mujeres y 

hombres de la administración pública 

del municipio;  

IX. Efectuar la evaluación global de 

resultados de cada dependencia y área 

administrativa, identificando los riesgos 

que puedan obstaculizar el 

cumplimiento de las metas, derivadas 

de las estrategias y líneas de acción; así 

como implementar las acciones 

correctivas que se consideren 

convenientes derivadas de dichas 

evaluaciones para un mejor desempeño 

de las funciones; 

X. Proponer la implementación de políticas 

públicas, estrategias y líneas de acción 

que aseguren el óptimo desarrollo 

administrativo y operativo de las áreas 

que conforman el Ayuntamiento; 

XI. Crear y proponer procedimientos que 

faciliten la operatividad de las 

dependencias y unidades 

administrativas, orientadas a generar 

procesos ágiles, eficaces y eficientes; 

XII. Analizar e implementar principios, 

teorías y buenas prácticas de la 

Administración Pública Municipal; 

XIII. Recomendar políticas públicas para 

generar un entorno laboral empático, 

atractivo y responsable, que inspire a los 

empleados del servicio público 

municipal, a dar su mejor esfuerzo y 

trabajar en equipo para la optimización 

de los recursos; 
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XIV. Impulsar y dar seguimiento a las 

estrategias y líneas de acción de 

mejora de la gestión del municipio; 

así como evaluar la eficiencia y 

eficacia de las dependencias y 

unidades administrativas que 

conforman el Ayuntamiento, 

informando periódicamente al 

director general; 

XV. Recomendar las bases para que el 

Ayuntamiento transite hacia un 

gobierno digital; 

XVI. Coordinar la elaboración de 

informes de cada una de las 

dependencias o unidades 

administrativas; 

XVII. Elaborar la base de datos relativos a 

las fuentes alternas de 

financiamiento; (DGT) 

XVIII. Coordinar la elaboración de los 

manuales de operación; 

XIX. Diseñar, elaborar y actualizar los 

formatos, instructivos y documentos 

que se utilizarán para el proceso de 

elaboración y actualización de 

manuales de organización, políticas 

y procedimientos. 

XX. Diseñar e implementar el Tablero de 

control; 

XXI. Establecer el procedimiento para la 

incorporación de información en la 

base de datos del tablero de control; 

XXII. Integrar el análisis de los resultados 

y avances de los objetivos 

estratégicos en las estadísticas del 

Tablero de Control; 

XXIII. Coordinar la actualización del 

Tablero de Control; 

XXIV. Coordinar la publicación de 

material de investigación 

relacionada con el Tablero de 

Control; 

XXV. Solicitar periódicamente 

información a las dependencias y 

a las Unidades administrativas 

para la actualización del Tablero 

de Control; 

XXVI. Asesorar a las dependencias en 

la adecuada aplicación de las 

normas, procedimientos y 

metodologías en materia de 

mejora de la gestión; 

XXVII. Dar cumplimiento a la entrega 

trimestral del Informe de Gestión 

Gubernamental ante el Congreso 

del Estado de Morelos, y 

XXVIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de 

observancia general o que le 

instruya su superior jerárquico. 

ARTICULO 47. - Para el desempeño 

de las atribuciones de la Dirección de 

Mejora de la Gestión, contará con los 

siguientes departamentos: 

1) Departamento de Evaluación y 

Seguimiento; 

2) Departamento Tablero de Control. 

ARTÍCULO 48. - La jefatura del 

Departamento de Evaluación y 

Seguimiento tendrá las siguientes 

atribuciones:  
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I. Actualizar formatos instructivos y 

documentos que se utilizaran para el 

proceso de actualización y 

elaboración de manuales; 

II. Registrar la evolución global de 

resultados de las Dependencias y 

unidades administrativas, y los 

obstáculos al cumplimiento de las 

metas de las estrategias y líneas de 

acción; 

III. Vigilar la aplicación de las políticas 

públicas estratégicas de mejora 

administrativa; 

IV. Verificar los procesos administrativos 

para que generen trámites 

adecuados conforme al reglamento 

interior de cada dependencia; 

V. Fungir como enlace ante la secretaria 

de Administración, a fin de obtener 

toda la información relacionada a los 

servidores públicos que reportan las 

unidades administrativas e 

integración de sus respectivos 

manuales;  

VI. Observar la distribución igualitaria de 

hombres y mujeres en las distintas 

Unidades administrativas del 

Ayuntamiento; 

VII. Revisar la correcta elaboración de los 

manuales de organización de 

políticas y procedimientos; 

VIII. Integrar los informes de la valoración 

de los proyectos a cargo del IMPLAN; 

IX. Coadyuvar con el departamento de 

Tablero de control con la información 

necesaria para la elaboración de 

formatos de medición y análisis, y; 

X. Fungir como enlace ante los 

organismos descentralizados e 

institutos para el apoyo técnico, en 

la elaboración de sus respectivos 

manuales de organización; 

XI. Diseñar los procedimientos y 

lineamientos metodológicos para 

llevar a cabo el seguimiento, control 

y evaluación del desempeño de los 

Programas Presupuestarios, con la 

participación del Gobierno General 

Municipal; 

XII. Instrumentar el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Municipal, a partir del 

Plan, los Programas, Proyectos e 

Indicadores de desempeño de las 

áreas del Gobierno Municipal;  

XIII. Operar el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño del 

Gobierno General Municipal, 

mediante la incorporación de los 

requerimientos que establece el 

Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño; 

XIV. Realizar el registro, seguimiento y 

evaluación de los avances físico y 

financiero derivados de la ejecución 

de los Programas Presupuestarios y 

del ejercicio de los presupuestos de 

ingresos y de egresos autorizados;  

XV. Elaborar periódicamente informes 

gubernamentales y reportes sobre 

los avances físico y financiero que 

registra el cumplimiento de las 

metas de los indicadores de 
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desempeño, definidos en los 

proyectos de Programas 

Presupuestarios para apoyar la 

toma de decisiones e instrumentar 

las medidas correctivas pertinentes;  

XVI. Proponer la automatización del 

Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Municipal, para facilitar la medición 

de resultados en función de los 

parámetros establecidos por el 

Gobierno General Municipal;  

XVII. Verificar que los avances físico y 

financiero sean congruentes con las 

metas establecidas en los proyectos 

de los Programas Presupuestarios y 

mantener coordinación con las 

instancias de fiscalización y control 

presupuestal; 

XVIII. Proponer que los resultados 

alcanzados en los Programas 

Presupuestarios del Gobierno 

General Municipal, se consideren en 

la integración de los proyectos de 

presupuesto de ingresos y de 

egresos, a fin de coadyuvar a que el 

presupuesto tenga una orientación 

basada en resultados y promueva la 

evaluación del desempeño;  

XIX. Realizar en forma permanente la 

actualización y homologación de las 

metodologías de seguimiento, 

control y evaluación, a fin de que 

sean congruentes con las de otras 

instancias gubernamentales, y 

XX. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 49.- Son atribuciones de la 

jefatura del departamento de Tablero 

de Control: 

I. Operar el sistema del Tablero de 

Control; 

II. Aplicar herramientas de análisis de 

datos y medición de eficiencia de la 

calidad en los procesos y 

actividades que lo requieran; 

III. Mantener actualizado el Tablero de 

Control; 

IV. Capacitar al personal del 

Ayuntamiento en la utilización del 

Tablero de Control; 

V. Participar en los eventos 

relacionados con el uso del Tablero 

de Control; 

VI. Revisar el acopio, integración y 

sistematización de la información 

que subministre las Dependencias y 

Entidades de los tres niveles de 

gobierno, y 

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

DE LA DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y 

EVALUACIÓN. 

ARTICULO 50.- La Dirección de 

Planeación Estratégica y Evaluación 

tiene por objeto aportar elementos 

estratégicos a los procesos de 
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planeación inclusiva, orientada a 

resultados, seguimiento y evaluación, 

que propicien la planeación 

participativa de una valoración objetiva 

establecida en los indicadores de 

desempeño y los objetivos estratégicos 

del Plan Municipal de Desarrollo; para 

la toma de decisiones de acuerdo a la 

información estratégica generada, e 

impulsar el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de la 

administración pública municipal. 

ARTÍCULO 51.- Corresponde a la 

Dirección de Planeación Estratégica y 

Evaluación, las siguientes 

atribuciones: 

I. Integrar la información 

gubernamental derivada de la 

operación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Municipal; 

II. Participar en los trabajos de 

integración del informe anual de 

Gobierno de la Presidencia 

Municipal; 

III. Fortalecer la coordinación 

institucional en los procesos de 

programación, seguimiento y 

evaluación con el Gobierno 

municipal, y con los órdenes de 

Gobierno federal, estatal y 

municipal; 

IV. Analizar acciones que formen el 

proceso de planeación estratégica 

integral para el desarrollo sostenible 

a mediano y largo plazo; 

V. Aprobar los indicadores diseñados 

para la evaluación y seguimiento de 

los programas de planeación y las 

líneas acción de gobierno, 

apegados a la normatividad de la 

gestión basada en resultados; 

VI. Desarrollar políticas públicas y 

proyectos estratégicos en 

coordinación con los distintos 

actores municipales, vinculando a 

las Dependencias en materia de 

planeación estratégica; 

VII. Proponer mecanismos que faciliten 

la integración de la información 

estratégica municipal, de manera 

clara y confiable; 

VIII. Determinar las bases y criterios en 

acuerdo con las dependencias y 

unidades administrativas, que serán 

utilizados para la generación de 

información Estratégica; 

IX. Evaluar e integrar la información 

estratégica mediante los sistemas y 

tecnologías de la información; 

X. Presentar a la Tesorería Municipal 

los anteproyectos de los programas 

presupuestarios antes del 14 de 

septiembre de cada año fiscal, y 

XI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTICULO 52.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Dirección de 

Planeación Estratégica y Evaluación, 
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contara con los siguientes 

departamentos: 

1) Departamento de Diseño de 

Objetivos Indicadores y Metas; 

2) Departamento de Estudios 

Municipales; 

3) Departamento de Información 

Estratégica. 

ARTÍCULO 53.- Son atribuciones de la 

jefatura del Departamento de Diseño 

de Objetivos, Indicadores y Metas: 

I. Publicar periódicamente el avance 

de los indicadores físicos y 

financieros en la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 

II. Formular y mantener actualizado el 

directorio de enlaces institucionales 

y fomentar la coordinación de 

acciones, a fin de fortalecer la 

operatividad de las instancias 

gubernamentales; 

III. Formular los indicadores que las 

Unidades Responsables del gasto 

diseñaron para la evaluación y 

seguimiento de los programas de 

planeación y acciones de gobierno, 

de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad de la gestión basada 

en resultados; 

IV. Instrumentar la operación del 

Sistema de Seguimiento y Control 

de Indicadores de Desempeño, de 

las Áreas del Gobierno Municipal; 

V. Realizar en forma permanente la 

actualización y homologación de las 

metodologías de seguimiento, 

control y evaluación, a fin de que 

sean congruentes con las emitidas 

por las instancias gubernamentales; 

VI. Diseñar los procedimientos y 

lineamientos metodológicos para 

llevar a cabo el seguimiento, control 

y la evaluación del Desempeño de 

los Programas Presupuestarios, con 

la participación de las Dependencias 

y Unidades administrativas, y 

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 54.- Son atribuciones de la 

jefatura del Departamento de Estudios 

Municipales: 

I. Desarrollar y establecer las 

acciones pertinentes para la 

integración del proceso de 

planeación estratégica integral; 

II. Establecer las políticas públicas y 

los proyectos estratégicos que 

vinculen a las dependencias y 

organismos de la Administración 

Municipal en materia de planeación 

estratégica; 

III. Mantener coordinación con las 

instancias gubernamentales para la 

consecución de las políticas 

públicas, los objetivos y las metas 

contenidas en el plan, los programas 

de desarrollo y los programas 

presupuestarios; 

IV. Vigilar y apoyar el cumplimiento de 

los ordenamientos legales 

establecidos en materia de 
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planeación y evaluación, respecto a 

las funciones públicas municipales; 

V. Asegurar la congruencia de 

acciones conforme a lo establecido 

en el Plan Municipal de Desarrollo y 

los Programas Presupuestarios del 

municipio de Cuernavaca; 

VI. Compilar las Leyes y Normas 

relativas a la Planeación 

Estratégica; 

VII. Proponer mecanismos y 

procedimientos para la presentación 

de la información para la evaluación 

de los avances de las Dependencias 

y Entidades del gobierno Municipal; 

VIII. Fortalecer la Coordinación 

Institucional en los procesos de 

programación, seguimiento y 

evaluación con las Dependencias y 

entidades Municipales; 

IX. Revisión y aprobación de las células 

básicas desarrolladas por las 

Dependencias para la asignación de 

recursos a nuevos programas de 

acción; y,  

X. Participar en el diseño y operación 

de los procedimientos y 

lineamientos metodológicos para la 

elaboración de los Programas 

Presupuestarios, en el marco del 

proceso de programación-

presupuestación del Gobierno 

Municipal; 

XI. Analizar la información relativa a la 

programación presupuestal, para su 

incorporación a los Programas y 

Proyectos del Gobierno Municipal; 

XII. Coadyuvar con las Dependencias y 

Entidades municipales, en la 

definición y formulación de 

proyectos que den respuesta a las 

políticas públicas contenidas en el 

Plan Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca, los Programas que de 

éste se derivan y los Programas 

Presupuestarios; 

XIII. Proporcionar asesoría a las 

dependencias de la Administración 

Pública Municipal en la elaboración 

de los Programas Presupuestarios, 

de conformidad con el marco legal y 

los procedimientos y lineamientos 

metodológicos definidos para tal 

efecto; 

XIV. Realizar la concentración y 

resguardo de los Programas 

Presupuestarios del Gobierno 

Municipal, y 

XV. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 55.- Son atribuciones de la 

jefatura del Departamento de 

Información Estratégica: 

I. Generar reportes informativos de los 

resultados de la gestión 

gubernamental, y participar en la 

integración del informe de Gobierno; 

II. Establecer mecanismos de 

coordinación con el área que funge 

como enlace con la Unidad de 

Información Pública Municipal, para 
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dar atención a las solicitudes de 

información que solicite y que 

competa al área;  

III. Realizar en forma permanente la 

actualización y homologación de las 

metodologías de seguimiento, a fin 

de que sean congruentes con las de 

otras instancias gubernamentales; 

IV. Diseñar y operar sistemas 

informáticos que faciliten el 

resguardo de información de los 

programas y proyectos que ejecuta 

el Gobierno municipal; 

V. Formular las bases para la 

integración de la información 

estratégica municipal, de manera 

fácil y precisa; 

VI. Instrumentar con cada una de las 

Áreas que generan información 

estratégica, con la finalidad de 

unificar las bases y criterios para su 

normalización; 

VII. Integrar la información estratégica 

generada por las Dependencias y 

unidades administrativas, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

TERRITORIAL. 

ARTÍCULO 56.- La Dirección de 

Gestión territorial tiene por objeto 

administrar y aplicar las normas 

legales y técnicas que regulen la 

utilización racional del territorio, el 

desarrollo sostenible del municipio, así 

como la tenencia, uso y 

aprovechamiento del suelo; además de 

generar, integrar y actualizar el 

Sistema de Información Geográfica del 

municipio de Cuernavaca. 

ARTICULO 57.- Corresponde a la 

Dirección de Gestión Territorial, las 

siguientes atribuciones: 

I. Proponer a las autoridades 

correspondientes la adquisición y/o 

expropiación de terrenos propios 

para el establecimiento de reserva 

territorial de vivienda, y/o por utilidad 

pública; 

II. Proponer al Ayuntamiento la 

declaración de zonas sujetas a 

conservación ecológica; 

III. Participar en acuerdos y/o 

convenios de coordinación con otros 

municipios, en materia de 

urbanización metropolitana; 

IV. Proponer acuerdos de colaboración 

y/o convenios con instituciones 

públicas o privadas de carácter 

nacional o internacional que sean 

posibles fuentes de financiamiento 

para el desarrollo sostenible del 

territorio del municipio; 

V. Proponer al Ayuntamiento la 

declaración de zonas sujetas a 

conservación ecológica; 

VI. Proponer estrategias y acciones 

para la conservación, mejoramiento, 

crecimiento y zonificación de los 

centros de población del municipio; 
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VII. Diseñar e implementar el sistema de 

información Geográfica;  

VIII. Generar y administrar los datos 

geográficos y estadísticos; 

IX. Establecer el procedimiento para la 

incorporación de información en la 

base de datos del Sistema de 

Información Geográfica (SIG) del 

instituto; 

X. Establecer las necesidades de 

hardware y software para el Sistema 

de Información Geográfica (SIG); 

XI. Integrar el análisis de los resultados 

y avances de los objetivos 

estratégicos en las estadísticas del 

Sistema de Información Geográfica 

(SIG); 

XII. Coordinar la actualización del 

Sistema de Información Geográfica 

(SIG); 

XIII. Asistir y representar al IMPLAN 

Cuernavaca en los eventos 

relacionados con el Sistema de 

Información Geográfica (SIG); 

XIV. Coordinar la publicación de material 

de investigación relacionada con el 

Sistema de Información Geográfica 

(SIG); 

XV. Solicitar periódicamente información 

a las dependencias y a las unidades 

administrativas para la integración 

del Sistema de Información 

Geográfica (SIG); 

XVI. Generar la información 

geoestadística que se requiera en 

los procesos de planeación 

estratégica; 

XVII. Proporcionar la información 

geográfica y estadística a las 

Dependencias gubernamentales, 

así como entidades públicas y a la 

ciudadanía en general, y 

XVIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su 

superior jerárquico. 

ARTICULOC 58.- Para el desempeño 

de las atribuciones de la Dirección de 

Gestión Territorial, cuenta con el 

siguiente Departamento. 

1) Departamento del Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 

ARTICULO 59.- Son atribuciones de la 

jefatura del Departamento de Sistemas 

de Información Geográfica: 

I. Mantener actualizado el Sistema de 

Información Geográfica (SIG); 

II. Administrar las actividades del 

Sistema de Información Geográfica 

(SIG); 

III. Operar el hardware y software del 

Sistema de Información Geográfica 

(SIG); 

IV. Capacitar al personal del 

Ayuntamiento en el uso del Sistema 

de Información Geográfica (SIG); 

V. Participar en los eventos 

relacionados con el uso del Sistema 

de Información Geográfica (SIG); 

VI. Incorporar información a la base de 

datos del Sistema de Información 

Geográfica (SIG); 
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VII. Mantener actualizada la cartografía 

municipal; 

VIII. Realizar el acopio integración y 

sistematización de la información 

que suministren las dependencias y 

entidades de los tres niveles de 

gobierno, y 

IX. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL 

DEL COPLADEMUN 

ARTÍCULO 60.- La Coordinación 

General del COPLADEMUN estará 

adscrita al Instituto Municipal de 

Planeación y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Coordinar la formulación, 

instrumentación, control y 

evaluación del Planeación para el 

Desarrollo Municipal, programas y 

proyectos que se realicen a nivel 

municipal en materia social y 

económica;  

II. Coordinar la celebración de 

acuerdos de cooperación y 

coordinación con la Federación, el 

Estado y las organizaciones 

sociales o privadas; 

III. Apoyar y asesorar el funcionamiento 

de los Comités, Consejos, 

Subcomités y Comisiones del 

COPLADEMUN; 

IV. Coordinar los trabajos para la 

elaboración, actualización e 

instrumentación del Plan Municipal 

de Desarrollo, alimentándose con 

los planes de desarrollo de los 

Gobiernos Federal y Estatal; 

V. Vigilar la operación del 

COPLADEMUN; 

VI. Coordinar los trabajos del 

COPLADEMUN como órgano de 

consulta de los Gobiernos Federal y 

Estatal en materia del desarrollo 

económico; 

VII. Dar seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan 

Municipal de Desarrollo, así como 

de los programas del Sector Público 

que incidan a nivel municipal; 

VIII. Coordinar la formulación del 

programa y el informe anual de 

trabajo del COPLADEMUN y 

someterlo a conocimiento de la 

Asamblea Plenaria; 

IX. Sistematizar la información técnica 

que se genere en los comités, 

consejos, subcomités o comisiones 

de planeación;  

X. Recibir las solicitudes ciudadanas 

de obre pública que requieran en 

sus comunidades y hacerlas del 

conocimiento del COPLADEMUN, y 

XI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTICULO 61.- Para el desempeño de 

las atribuciones de la Coordinación 

General del Comité de Planeación para 
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el Desarrollo Municipal, cuenta con los 

siguientes departamentos. 

1) Departamento del Vinculación 

Ciudadana; 

2) Departamento Programación y 

Seguimiento. 

ARTÍCULO 62.- Son atribuciones de la 

jefatura del de Departamento de 

Vinculación Ciudadana: 

I. Asesorar las actividades de 

planeación municipal del desarrollo 

con la participación que 

corresponda a las dependencias y 

entidades de la administración 

municipal y paramunicipal;  

II. Conocer los programas 

presupuestarios de las 

dependencias y entidades del 

Ayuntamiento y formular las 

propuestas de mejora que se 

consideren procedentes, de 

acuerdo con lo dispuesto por la 

asamblea general del 

COPLADEMUN;  

III. Verificar el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y metas del 

Plan Municipal de Desarrollo y de 

los programas que de éste deriven;  

IV. Elaborar el análisis de políticas 

públicas emanadas del Sistema de 

Planeación Democrática Municipal 

y presentarlo a la persona titular de 

la Coordinación General de 

COPLADEMUN; 

V. Asegurar que los programas y 

proyectos que se generen en el 

Sistema de Planeación 

Democrática Municipal mantengan 

congruencia entre sí, y a su vez 

con el Plan Municipal de 

Desarrollo, proponiendo la 

metodología que habrá de 

aplicarse; 

VI. Dar respuesta oportuna a todas 

las propuestas y peticiones que 

se reciban en la Coordinación 

General de COPLADEMUN, en 

el marco del Sistema de 

Planeación Democrática 

Municipal; 

VII. Establecer mecanismos de 

participación y convergencia 

entre las colonias, barrios y 

poblados de Cuernavaca, con el 

Gobierno Municipal;  

VIII. Organizar los Foros de Consulta 

Ciudadana para la elaboración 

del Plan Municipal de 

Desarrollo, así como de los 

programas que de él emanen, y 

asegurar la asistencia prevista 

para los mismos;  

IX. Organizar las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del 

COPLADEMUN en 

coordinación con el Secretario 

Técnico y el Coordinador 

General del COPLADEMUN;  

X. Redactar y notificar las 

convocatorias a las sesiones del 

COPLADEMUN que le sean 

indicadas por la persona titular 

de la Presidencia Municipal o la 

persona titular de la 
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Coordinación General del 

COPLADEMUN;   

XI. Elaborar las convocatorias para 

integrar los Comités de 

Participación Ciudadana y de 

Contraloría Social y del Comité 

de Obra;  

XII. Integrar el expediente 

documental físico y electrónico 

de los Comités de Participación 

Ciudadana, Contraloría Social y 

del Comité de Obra;  

XIII. Proponer a la persona titular de 

la Coordinación General del 

COPLADEMUN, el formato de 

encuestas de evaluación de la 

asamblea general del 

COPLADEMUN;  

XIV. Implementar la capacitación 

para la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca y del Informe Anual 

de Gobierno, a las distintas 

Dependencias de la 

Administración Pública 

Municipal y Paramunicipal;   

XV. Rendir informe mensual a la 

persona titular de la 

Coordinación General del 

COPLADEMUN; de las 

actividades desarrolladas en el 

departamento a su cargo, y 

XVI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos 

u otras disposiciones de 

observancia general o que le 

instruya su superior jerárquico. 

ARTÍCULO 63.- Son atribuciones de la 

jefatura del Departamento de 

Programación y Seguimiento: 

I. Coadyuvar en la formulación del 

plan municipal de desarrollo y los 

programas que de éste deriven, a 

través del COPLADEMUN y de los 

órganos que de éste emanen;  

II. Proponer los mecanismos de control 

y evaluación del Plan Municipal de 

Desarrollo y los programas que de 

éste deriven, en el marco del 

Sistema de Planeación Democrática 

Municipal;  

III. Recibir del Departamento de 

Vinculación Ciudadana, las 

propuestas y peticiones de obra 

pública, que se formulen dentro del 

Sistema de Planeación Democrática 

Municipal, y mantener ordenado el 

archivo y expedientes físicos de las 

mismas;  

IV. Turnar al Coordinación General del 

COPLADEMUN; el listado ordenado 

de peticiones de obra pública 

recibidas dentro del marco del 

Sistema de Planeación Democrática 

Municipal, en formato físico y 

electrónico;  

V. Proponer la metodología para la 

realización de los ejercicios de 

priorización de obra pública con 

participación ciudadana;  

VI. Proponer a la asamblea general del 

COPLADEMUN, las modificaciones 

al Reglamento del Comité de 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 644 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Planeación para el Desarrollo del 

Municipio de Cuernavaca; 

VII. Proponer a la asamblea general del 

COPLADEMUN los lineamientos 

internos para el funcionamiento de 

los órganos que emanen del Comité;  

VIII. Proponer a la persona titular de la 

Coordinación General del 

COPLADEMUN, el proyecto de 

lineamientos para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca, en el tiempo procesal 

oportuno;  

IX. Proponer a la persona titular de la 

Coordinación General del 

COPLADEMUN, el proyecto de 

lineamientos para la creación del 

informe anual de Gobierno;  

X. Recibir el acta o acuerdo de 

conformación de los Comités de 

Participación Ciudadana o de 

Contraloría Social y del Comité de 

Obra, las observaciones que dichos 

comités realicen, y turnar la 

información recibida, previamente 

ordenada en archivo físico y 

electrónico, a la Coordinación 

General del COPLADEMUN para su 

seguimiento y atención en 

coordinación con la Contraloría 

Municipal y la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas;  

XI. Orientar y dar seguimiento a la 

operación y funcionamiento de los 

órganos del Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio de 

Cuernavaca;  

XII. Vigilar el funcionamiento del Comité 

de Planeación para el Desarrollo del 

Municipio de Cuernavaca y los 

órganos que de él emanan, 

procurando su desarrollo eficiente y 

oportuno;  

XIII. Verificar que las tareas del Comité 

de Planeación para el Desarrollo del 

Municipio de Cuernavaca, comités y 

subcomités se realicen en apego a 

las leyes, planes, programas, 

reglamentos y acuerdos 

correspondientes;  

XIV. Asistir a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del COPLADEMUN, 

así como a las sesiones de todos 

sus órganos, y levantar, en su caso, 

las minutas de trabajo, actas y 

acuerdos correspondientes, y dar 

seguimiento al cumplimiento de los 

mismos;  

XV. Elaborar, actualizar y mantener 

ordenado el archivo electrónico que 

contenga las propuestas y 

peticiones de obras públicas que se 

formulen en el marco del Sistema de 

Planeación Democrática Municipal, 

y ponerlo a disposición de su 

superior jerárquico;  

XVI. Elaborar el proyecto de Reglamento 

del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de 

Cuernavaca, y turnarlo a la 

Coordinación General del 

COPLADEMUN;  

XVII. Revisar y capturar en la base de 

datos correspondiente, y mantener 
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ordenados los reportes de avances 

en la ejecución de obra pública; 

XVIII. Crear los instrumentos necesarios 

de capacitación para la elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca y del informe anual de 

gobierno, así como coadyuvar en su 

implementación, y 

XIX. Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables, o le 

encomiende expresamente la 

persona titular de la Presidencia 

Municipal o su superior jerárquico. 

CAPÍTULO V 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

INSTITUTO DE LA MUJER 

ARTÍCULO 64.- La Dirección general 

del Instituto de la mujer de Cuernavaca 

órgano desconcentrado de la 

administración pública municipal tiene 

por objeto fomentar, desarrollar 

programas de prevención y atención a 

la violencia, además de brindar apoyo 

jurídico, psicológico basado en el 

fortalecimiento de valores y la 

educación de una equidad de género 

en el municipio.  

ARTÍCULO 65.- El Instituto de la Mujer 

tiene como objetivos: 

I. Atender y prevenir signos de todo 

tipo de violencia ejercida en contra 

de niñas y mujeres, a través de 

asesoría psicológica, educación y 

reeducación e investigación para 

prevenir y atender signos de 

violencia, promoción de los 

derechos humanos, de la equidad e 

igualdad de género que contribuya a 

evitar la violencia contra las mujeres 

y niñas;  

II. Tutelar a niñas y mujeres de 

Cuernavaca, otorgándoles atención 

jurídica, seguimiento y protección a 

mujeres en riesgo, contribuir a 

contar con un refugio para mujeres y 

niñas mejorar entornos 

(institucional, escolar, digital, 

transporte y vía pública); 

III. Capacitar y realizar cursos de 

capacitación comercial, tecnologías 

domesticas; vinculación con 

empresas y sector productivo 

(empleo y actividades comerciales), 

y 

IV. Mejorar el acceso de las mujeres a 

los servicios de salud (física y 

mental), procurar mejorar 

condiciones de vida a través de 

coadyuvar con los programas 

federales y estatales (alianzas y 

convenios). 

ARTÍCULO 66. - La administración del 

Instituto de la Mujer de Cuernavaca 

estará a cargo de una Directora 

General, y se regirá en términos del 

Estatuto de su creación, quien además 

tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes:  

I. Establecer colaboración con los 

Institutos homólogos a efecto de 

crear una red de información, apoyo 

y coordinación que multiplique 

acciones y potencie sus resultados; 
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II. Recabar información de las áreas 

competentes de investigación del 

delito que le permitan identificar las 

comunidades en que la violencia de 

género se hace más patente y 

realizar las actividades de 

capacitación y culturización que 

disminuyan su presencia; 

III. Colaborar con otras dependencias y 

organismos municipales para 

alcanzar la estadía de paz y 

tranquilidad que proporcionen 

seguridad a las mujeres en el 

territorio de Cuernavaca y zona 

metropolitana; 

IV. Generar programas, proyectos y 

todo tipo de actividades de 

comunicación colectiva que permita 

a la sociedad reconocer y hacer 

patente en todo tiempo y lugar la 

igualdad sustantiva; 

V. Desarrollar cursos, material 

audiovisual, folletos y todo medio de 

difusión masiva a su alcance con la 

finalidad de lograr que las niñas, 

adolescentes y jóvenes reconozcan 

la violencia de género y la forma de 

evitarla o denunciarla; 

VI. Representar a la persona titular de 

la Presidencia Municipal ante el 

Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar las 

Violencias en Contra de las Mujeres, 

y 

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya la persona 

titular de la Presidencia Municipal. 

ARTÍCULO 67. - Para el 

funcionamiento y operación, el Instituto 

de la Mujer se integra de la siguiente 

manera: 

1) Dirección de Equidad de Género y 

Atención Integral. 

ARTÍCULO 68. - La Dirección de 

Equidad de Género y Atención Integral 

tiene por objeto fomentar el desarrollo 

de competencias para la elaboración 

de proyectos productivos para las 

mujeres; coordinar estrategias y líneas 

de acción encaminadas a la 

prevención de la violencia contra las 

niñas y mujeres; y promover la 

igualdad de género para contribuir al 

acceso equitativo de oportunidades de 

desarrollo con capacitaciones, talleres 

y espacios seguros. Constituirse en el 

mecanismo estratégico institucional 

para promover una vida libre de 

violencia con perspectiva de género 

entre las y los Cuernavacenses, que 

promueve igualdad de derechos y 

responsabilidades entre mujeres y 

hombres a fin de disminuir la violencia 

desde el núcleo familiar a la 

comunidad, reconstruyendo el tejido 

social. 

ARTÍCULO 69. - Corresponde a la 

Dirección de Equidad de Género y 

Atención las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I. Coordinar, administrar y organizar la 

Dirección a su cargo; así como los 
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recursos materiales, económicos y 

humanos para el mejor desempeño 

de sus funciones; 

II. Establecer acciones con las 

diferentes Dependencias del 

Ayuntamiento para realizar el 

Programa de Cultura 

Institucional; 

III. Establecer acciones de 

vinculación con las instancias 

federales y estatales para el 

cumplimiento de los objetivos de 

la Dirección; 

IV. Informar a la persona titular de la 

Dirección General, con la 

periodicidad que se establezca, 

sobre los avances de los 

programas de trabajo, de 

conformidad con lo señalado por 

el programa operativo anual; 

V. Elaborar proyectos considerando 

sus dimensiones técnicas, 

institucionales, financieras y 

administrativas; 

VI. Organizar cursos y talleres de 

capacitación para el logro de los 

objetivos de la Dirección; 

VII. Organizar campañas de difusión 

relacionadas con los derechos 

humanos y la igualdad de género;  

VIII. Participar en foros, coloquios y 

seminarios sobre experiencias 

exitosas en materia de políticas 

públicas con perspectiva de 

género; 

IX. Sensibilizar y capacitar en el 

tema, a los servidores públicos 

municipales; 

X. Elaborar e instrumentar, cursos 

de empoderamiento para las 

mujeres y niñas del Municipio;  

XI. Difundir los diferentes 

programas de financiamiento 

federal; 

XII. Coordinar, administrar y 

organizar las funciones de la 

Dirección a su cargo, así como 

los recursos materiales y 

humanos para el mejor 

desempeño de sus funciones; 

XIII. Organizar campañas, talleres, 

reuniones y cursos con temas 

relacionados a la prevención de 

la violencia, derechos de las 

mujeres y niñas, así como su 

empoderamiento; 

XIV. Participar en foros, coloquios, 

seminarios y eventos sobre 

temas relacionados con el 

desarrollo integral de la mujer;  

XV. Elaborar e instrumentar 

programas y acciones de 

prevención de la violencia y 

empoderamiento de la mujer;  

XVI. Brindar asesoría legal y 

psicológica, así como su 

canalización a las mujeres del 

Municipio que así lo soliciten, 

ante las instancias que 

correspondan;  
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XVII. Fomentar y desarrollar 

programas de prevención y 

apoyo en casos de violencia;  

XVIII. Apoyar a los grupos 

constituidos de “autoayuda”, 

para difundir sus servicios y la 

canalización de mujeres que lo 

requieran;  

XIX. Difundir servicios y actividades 

que beneficien a las mujeres 

del Municipio a través del área 

correspondiente;  

XX. Realizar campañas periódicas 

de prevención de la violencia al 

interior del Ayuntamiento de 

Cuernavaca apegada a la 

cultura de género y a una vida 

libre de violencia, garantizando 

los derechos de las mujeres, y 

XXI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, 

reglamentos u otras 

disposiciones de observancia 

general o que le instruya su 

superior jerárquico. 

ARTICULO 70.- Para el desempeño de 

sus atribuciones, la Dirección de 

Equidad de Género y Atención Integral, 

contará con los siguientes 

departamentos: 

1) Departamento de Atención Jurídica; 

2) Departamento de Atención 

Psicológica; 

3) Departamento de la Unidad de 

Primer Contacto. 

 

ARTÍCULO 71. – La persona titular del 

Departamento de Atención Jurídica 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Orientar y canalizar a las personas 

que se encuentren en estado de 

vulnerabilidad, en materia jurídica, y 

de derechos humanos hacia las 

instancias que correspondan y que 

sean competentes; 

II. Gestionar convenios de 

colaboración en materia de 

prevención de violencia intrafamiliar 

y contra la mujer, con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos y 

sus organismos descentralizados; 

III. Brindar asesoría jurídica a mujeres 

que se encuentren en estado de 

vulnerabilidad y en situación de 

violencia, orientándolas a realizar 

las acciones que correspondan para 

salvaguardar su integridad, 

protegiendo sus derechos 

fundamentales, y 

IV. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 72. - La persona titular del 

Departamento de Atención Psicológica 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Brindar atención de contención a las 

mujeres en situación de violencia 

que así lo requieran, basada en 

modelos psicoterapéuticos efectivos 

y acordes a las especificaciones de 

atención que el caso amerite; 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 649 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

II. Brindar asesoría psicológica a las 

mujeres en situación de violencia 

que así lo soliciten, asada en 

modelos efectivos; 

III. Trabajar de forma coordinada con 

los Departamentos de Apoyo 

Jurídico y el Departamento de 

Prevención a la Violencia de la 

Dirección de Atención Integral a la 

Mujer; 

IV. Participar en las actividades para 

garantizar a las mujeres del 

municipio una vida libre de violencia 

e impartir platicas en las colonias de 

Cuernavaca que ayuden a la buena 

convivencia familiar; 

V. Programas, talleres de participación, 

de convivencia vecinal e integración 

de equipos, y 

VI. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 73. La persona titular del 

Departamento de la Unidad de Primer 

Contacto tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Canalizar al área prioritaria a la 

víctima según el protocolo del 

Instituto de la Mujer; 

II. Dar seguimiento y acompañamiento 

durante el proceso de recuperación 

de la víctima, así como establecer 

vínculos de colaboración con el 

Instituto Estatal de las Mujeres para 

base de datos y apoyo; 

III. Brindar el apoyo adecuado a la 

víctima, en conjunto con la Jefatura 

de Departamento de Apoyo 

Psicológico de la Dirección de 

Atención Integral a la Mujer; 

IV. Llevar estadística para la aplicación 

sustantiva de las políticas públicas 

realizadas por esta institución, y 

V. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCION DE 

RELACIONES PÚBLICAS Y 

ATENCIÓN CIUDADANA 

ARTICULO 74.- La persona titular de 

la Dirección de Relaciones Públicas y 

Atención Ciudadana, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Fortalecer la cercanía y los vínculos 

de comunicación entre la 

Administración Municipal y la 

ciudadanía; 

II. Proponer las bases y lineamientos 

necesarios para mejorar la imagen 

pública de la Administración 

Municipal; 

III. Proponer estrategias y mecanismos 

para mejorar la atención de los 

servidores públicos municipales 

hacia la ciudadanía; 

IV. Establecer vínculos de 

comunicación permanentes entre la 

Presidencia Municipal y las 

organizaciones sociales y los 
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integrantes de la sociedad 

cuernavacense; 

V. Brindar información y orientación de 

trámites y servicios de las 

dependencias y entidades del 

Ayuntamiento; 

VI. Recabar información acerca de las 

circunstancias, procesos de 

atención y eventos que producen 

insatisfacción en los usuarios de los 

servicios municipales, a efecto de 

procesarla y proponer al Presidente 

Municipal, políticas de buen trato; 

VII. Establecer las políticas de atención 

a la ciudadanía, por parte del 

personal administrativo a su cargo; 

VIII. Coordinar la recepción de la 

correspondencia de la Presidencia 

Municipal; 

IX. Dar turno a la correspondencia 

recibida de la Presidencia Municipal; 

X. Coordinar el seguimiento de la 

correspondencia turnada; 

XI. Acordar con la persona Titular de la 

Secretaría Particular los asuntos 

cuya resolución o trámite lo 

requiera; 

XII. Formular y entregar oportunamente 

los informes que le sean solicitados; 

XIII. Generar la información y datos de su 

competencia para el Sistema 

Integral de Atención Ciudadana; 

XIV. Integrar, controlar y custodiar los 

archivos administrativos a su cargo; 

XV. Garantizar que la información 

confidencial se canalice a los niveles 

de atención que corresponda, y 

XVI. Las demás que le confiera la norma 

vigente o que en el ámbito de su 

competencia le sean 

encomendadas por alguno de sus 

superiores jerárquicos. 

ARTÍCULO 75.- Para el desempeño de 

sus atribuciones, la Dirección de 

Relaciones Públicas y Atención 

Ciudadana contará con los siguientes 

departamentos: 

1) Departamento de Relaciones 

Públicas; 

2) Departamento de Eventos; 

3) Departamento de Enlace Digital y 

Consejos Ciudadanos. 

ARTÍCULO 76.- La persona titular del 

Departamento de Relaciones Públicas 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Identificar y registrar los grupos de 

ciudadanos o ciudadanos en lo 

individual, que establecen contacto 

con la presidencia municipal para 

demandar o prestar algún servicio; 

II. Realizar encuestas entre la 

ciudadanía para conocer el efecto 

social de la imagen pública que 

perciben de la administración 

municipal y entregar el reporte al 

superior jerárquico; 

III. Proponer los ajustes que resulten 

necesarios para mejorar la imagen 

pública de la administración 

municipal, en caso de ser necesario; 

IV. Identificar y dar a conocer a su 

superior jerárquico, las áreas de 

oportunidad para mejorar la 

atención que prestan los servidores 
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públicos en cumplimiento de sus 

atribuciones; 

V. Generar enlaces entre las diferentes 

organizaciones sociales para buscar 

beneficios comunes a través de su 

interacción; 

VI. Tener disponible la información 

sobre los trámites y servicios que se 

brindan en cada una de las 

dependencias y entidades del 

ayuntamiento, para estar en 

condiciones de brindar orientación a 

la ciudadanía, y 

VII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

ARTÍCULO 77.- La persona titular del 

Departamento de Eventos tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Supervisar que los eventos y las 

giras la persona titular de la 

Presidencia Municipal se programen 

y se realicen de acuerdo a los 

lineamientos establecidos; 

II. Supervisar que los requerimientos 

de montaje para los eventos cívicos 

y culturales la persona titular de la 

Presidencia Municipal sean 

atendidos en tiempo y forma; 

III. Coordinar la instalación del 

mobiliario y equipo requeridos en los 

eventos especiales a los que asista 

la persona titular de la Presidencia 

Municipal con el fin de lograr 

proyectar una imagen institucional 

adecuada; 

IV. Apoyar a la Secretaría del 

Ayuntamiento para la organización 

de las sesiones de Cabildo de 

carácter solemne, y 

V. Las demás que le confiera la norma 

vigente o que en el ámbito de su 

competencia le sean 

encomendadas por alguno de sus 

superiores jerárquicos. 

ARTICULO 78. - La persona titular del 

Departamento de Enlace Digital y 

Consejos Ciudadanos tendrá las 

siguientes atribuciones:  

I. Establecer el vínculo de 

comunicación digital entre la 

administración pública Municipal y la 

ciudadanía a través de medios y 

tecnologías de información; 

II. Poner a consideración de la persona 

titular de la Dirección de Relaciones 

Públicas y Atención Ciudadana la 

estrategia digital de atención de los 

servidores Públicos; 

III. Canalizar las solicitudes ciudadanas 

realizadas por medios digitales de la 

administración pública municipal a 

las áreas correspondientes; 

IV. Realizar en coordinación con el área 

encargada de los medios digitales 

de la administración pública 

municipal encuestas de satisfacción 

dirigidas a la ciudadanía sobre la 

atención de trámites y servicios 

Municipales; 
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V. Promover, atender por las áreas 

encargadas de la página 

institucional del Ayuntamiento la 

comunicación e implementación a 

través de mecanismos digitales 

denominados “chatbots”, chat por 

aplicaciones, entre otros que 

permitan solucionar dudas a los 

usuarios; 

VI. Colaborar a integrar los informes 

que le sean solicitados a la persona 

titular de la Dirección de Relaciones 

Públicas y Atención Ciudadana; 

VII. Ser el enlace y dar seguimiento, en 

lo que corresponda, con los cuerpos 

honoríficos señalados en el artículo 

31 del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, y 

VIII. Las demás que le concedan u 

ordenen las leyes, reglamentos u 

otras disposiciones de observancia 

general o que le instruya su superior 

jerárquico. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 79.- Durante las ausencias 

temporales de los Titulares de las 

Unidades Administrativas que integran 

la Oficina de la Presidencia Municipal, 

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 de la persona titular de la 

Presidencia Municipal. 

 

Artículo 80.- Las ausencias 

temporales de los Titulares de las 

Direcciones de Área y Jefaturas de 

Departamento serán cubiertas por el 

servidor público que designe la 

persona Titular de la Unidad 

Administrativa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El Presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO. - Se abroga el 

Reglamento Interior de la Oficina de la 

Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5744, 

de fecha once de septiembre de dos 

mil diecinueve. 

TERCERO. - Se derogan las 

disposiciones reglamentarias que se 

opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 

CUARTO. - En tanto se expiden los 

Manuales que se refieren en el 

presente Reglamento, la persona 

titular de la Presidencia 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. 
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QUINTO. - 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 

Procedimientos de la Oficina de la 

Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintitrés días del mes 

de diciembre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-224/23-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, QUE SERÁ 

EJECUTADO A TRAVÉS DE LA 

FISCALIA AMBIENTAL BAJO EL 

PROGRAMA ESCUELAS VERDES Y 

SU IMPLEMENTACIÓN 

PRESUPUESTAL. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 
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CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos en el 

artículo 113 establece que los 

Municipios están investidos de 

personalidad jurídica y cuentan con la 

facultad ejecutiva del régimen jurídico 

municipal y de las resoluciones 

tomadas por el Ayuntamiento en 

sesiones de Cabildo; asimismo, la Ley 

determina la competencia y las 

facultades expresas del Presidente 

Municipal. 

Que el derecho de toda persona a un 

medio ambiente sano está reconocido 

en el párrafo quinto del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así mismo esta 

porción constitucional impone al 

estado garantizar su pleno ejercicio, 

por lo que todas las autoridades del 

estado están conminadas a proteger, 

vigilar, conservar o restaurar el medio 

ambiente, empero, como toda norma 

jurídica, tal derecho -a su vez- implica 

un deber consistente en que en la 

interacción con la naturaleza se debe 

tomar responsabilidad de su cuidado, 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, protección y 

mejora del ambiente para beneficio de 

las actuales generaciones, así como 

las futuras, a fin de que ese binomio 

haga patente la existencia de un medio 

ambiente sano y propicio para el 

desarrollo humano y el bienestar de las 

personas.  

Que a nivel internacional el derecho 

humano a un ambiente sano está 

reconocido en el protocolo adicional a 

la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también llamado “Protocolo 

de San Salvador”, en la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente de 1972 (Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano) y en la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, de 1992. 

Que, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la 

tesis denominada “DERECHO 

HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE 

SANO. SU CARACTERIZACIÓN 

COMO UN DERECHO QUE A SU VEZ 

IMPLICA UN DEBER”, nos refiere que, 

del contenido del derecho humano a un 
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medio ambiente sano, reconocido por 

los artículos 4°. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 11 del Protocolo adicional 

a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, “Protocolo de San 

Salvador”, así como del principio 1 de 

la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente de 1972 y 

principios 1 y 11 de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de 1992, deriva su 

caracterización como un derecho que a 

su vez implica un deber, en virtud de 

que, por una parte, se reconoce el 

derecho fundamental de los 

ciudadanos a acceder a un medio 

ambiente de calidad tal que les permita 

llevar una vida digna y gozar de 

bienestar, derecho que las autoridades 

del Estado deben proteger, vigilar, 

conservar y garantizar; y por la otra, el 

reconocimiento de este derecho 

fundamental se vincula con la 

obligación de los ciudadanos de 

proteger y mejorar el medio ambiente 

para las generaciones presentes y 

futuras.  

Que en el ámbito estatal, el artículo 85-

D de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, reconoce 

tal derecho al señalar que toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y 

bienestar, especificando en el diverso 

85-E que dentro de las atribuciones 

conferidas al Poder Ejecutivo Estatal 

se le encomienda garantizar que el 

desarrollo de la entidad sea integral y 

sustentable, para este efecto, también 

garantizará la conservación del 

patrimonio natural del estado, la 

protección del ambiente y la 

preservación y restauración del 

equilibrio ecológico a que tienen 

derecho los habitantes del estado. 

Asimismo, su artículo 2 Bis, fracción 

VII, establece que los pueblos y 

comunidades indígenas tendrán 

derecho y obligación de salvaguardar 

la ecología y el medio ambiente, así 

como preservar los recursos naturales 

que se encuentren ubicados en sus 

territorios, en la totalidad del hábitat 

que ocupan o disfrutan, además, 

tendrán preferencia en el uso y disfrute 

de los mismos. 

El artículo 8 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

y Servicios Públicos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca habla de las 

atribuciones que ejercerá y dentro del 

Reglamento establece diversos 

criterios en relación con la educación, 

conservación y capacitación ambiental 

que el ayuntamiento de Cuernavaca se 

encuentra obligado a realizar dentro 

del Municipio, estableciendo que 

dichas capacitaciones deberán ser 

dirigidas a diversos sectores de la 

ciudadanía, para la difusión de las 

áreas naturales protegidas, la 
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organización y promoción en el ámbito 

municipal, de las actividades de 

capacitación y desarrollo tecnológico 

para prevenir la generación, valorizar y 

lograr el manejo integral de residuos, 

fomentando la participación de las 

diferentes dependencias y entidades 

municipales y estatales, asociaciones y 

sociedades civiles; así como para la 

implementación de los programas y 

proyectos de investigación y cultura en 

materia forestal. 

Que la educación sobre el cambio 

climático es desde hace tiempo un 

asunto urgente y en la agenda de 

diversos países y gobiernos. Este 

camino comenzó con la firma de la 

Carta de Belgrado en 1975 donde 

establece que:  

“La educación ambiental es formar una 

población mundial consciente y 

preocupada con el medio ambiente y 

con los problemas asociados, que 

tenga conocimiento, aptitud, actitud, 

motivación y compromiso para trabajar 

individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones para los 

problemas existentes y para prevenir 

nuevos”. 

La educación es un factor crítico en la 

estrategia para mitigar el impacto 

ambiental. Eso debido a que la 

educación, tiene la capacidad de 

motivar a la gente para adaptar 

costumbres y conductas, así como 

tomar decisiones informadas. En el 

aula, los estudiantes pueden aprender 

sobre asuntos de urgencia como el 

calentamiento global o la 

contaminación, se les habilita no solo 

para tomar acción, sino para saber 

cómo. A través del conocimiento se 

vuelven parte de una solución efectiva. 

La educación ambiental es un proceso 

destinado a la formación de una 

ciudadanía que forme valores, aclare 

conceptos y desarrolle las habilidades 

y las actitudes necesarias para una 

convivencia armónica entre los seres 

humanos, su cultura y su medio 

ambiente.  

México ha tenido avances en la 

materia, en el 2021 se firmó un 

convenio de colaboración fundado en 

el derecho de toda persona a un 

ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, y para fortalecer el aprecio y 

respeto por la naturaleza entre la 

SEMARNAT y la SEP para llegar a 

todos los niveles de enseñanza. Es ahí 

donde surge la importancia que 

Cuernavaca avance en este tema y 

empiece a proponer acciones que 

beneficien a toda su población.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir lo siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-224/23-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, QUE SERÁ 

EJECUTADO A TRAVÉS DE LA 
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FISCALIA AMBIENTAL BAJO EL 

PROGRAMA ESCUELAS VERDES Y 

SU IMPLEMENTACIÓN 

PRESUPUESTAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se aprueba 

el Programa Integral de Educación y 

Conservación Ambiental del Municipio 

de Cuernavaca, que será ejecutado a 

través de la Fiscalía Ambiental bajo el 

programa escuelas verdes y su 

implementación presupuestal, siendo 

el siguiente:  

PROYECTO 

ESCUELAS VERDES 

INTRODUCCIÓN 

 El proyecto de Escuelas Verdes para 

el Municipio de Cuernavaca, siendo 

una herramienta de la Fiscalía 

Ambiental, enfocado a promover y 

fomentar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, 

así como revertir el deterioro del medio 

ambiente, aplicando medidas y 

acciones focales encaminadas a que 

las escuelas de la cabecera del estado 

se conviertan en centros de 

capacitación continua, recuperando 

así, prácticas en torno a la separación 

de residuos sólidos, eliminación de los 

plásticos de un solo uso, elaboración 

de composta, generación de huertos 

escolares a través de hortalizas, muros 

verdes, entre otros talleres y 

ecotecnias. 

Hoy, más que nunca es necesario 

abordar la temática del cuidado del 

medio ambiente con la responsabilidad 

y urgencia que el planeta requiere. El 

calentamiento global y el cambio 

climático nos obligan a reforzar los 

esfuerzos para revertir nuestros 

hábitos que causan daño a los 

ecosistemas y a la naturaleza en 

general. 

DEFINICIONES Y OBJETIVOS DE 

LA EDUCACION AMBIENTAL 

Es aquella cuyos integrantes buscan 

promover e impulsar acciones que 

propicien un cambio de actitudes y 

valores ante la naturaleza y sus 

recursos; actuar para mejorar el medio 

ambiente, propiciar la equidad, la 

justicia, la paz y el ambiente social, la 

escuela sustentable procura una mejor 

calidad de vida y transforma los hábitos 

de la comunidad escolar a través de 

proyectos integrales con impactos 

positivos en la economía, la sociedad y 

el ambiente. 

OBJETIVO GENERAL: reconocer a 

las escuelas del Municipio de 

Cuernavaca como Escuelas Verdes. 

 Realizar un diagnóstico ambiental 

del plantel escolar. 

 Lograr que las escuelas adopten e 

implementen los seis puntos del 

proyecto para reconocerse como 

Escuelas Verdes. 

 Promover que las escuelas realicen 

acciones con la participación de la 

comunidad educativa para disminuir 

su impacto en el ambiente y 

contribuir al desarrollo de una 
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ciudadanía ambientalmente 

responsable. 

 Implementar un programa de 

Escuelas verdes en el Municipio de 

Cuernavaca que permita la 

concientización, evaluación y 

manejo sustentable de los recursos. 

 Concientizar a los niños, niñas, 

adolescentes, personal del plantel 

educativo sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente y 

promover su participación activa en 

su cuidado. 

 Implementar un programa de 

manejo adecuado de residuos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos) en 

las escuelas con el fin de estimular 

la creatividad para buscar 

alternativas de solución a los 

problemas ambientales existentes.  

 Desarrollo de canales de 

comunicación para transmitir la 

información relevante del programa 

a todo el personal de la institución, 

así como a los alumnos y padres de 

familia para lograr el intercambio de 

experiencias. 

 Sensibilización y capacitación 

Una vez realizado el diagnóstico y 

tomadas las decisiones y formuladas 

las políticas, deberá fomentarse la 

participación de los involucrados para 

el cumplimiento de los puntos a evaluar 

en el PEV. 

EVALUACIÓN DE INDICADORES 

Desarrollar la cultura de actualización 

de un registro de los consumos para 

establecer indicadores que expresen 

los límites y los alcances de las 

medidas y acciones desarrolladas. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

El PEV promoverá a los centros de 

acopio autorizados para que las 

escuelas puedan destinar ahí sus 

residuos; con la venta de los residuos 

reciclables o valorizables la institución 

podrá financiar mejoras que atiendan 

la sustentabilidad de su institución. Lo 

que permitirá dar cumplimiento a las 

recomendaciones de la Fiscalía 

Ambiental. 

TEMAS DEL PROGRAMA 

 CONSCIENTIZACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 CONSUMO RESPONSABLE 

 MANEJO DE RESIDUOS. 

 ELABORACIÓN DE COMPOSTA 

 HUERTOS ESCOLARES 

 CUIDADO DEL AGUA. 

 LIMPIEZA SIN QUÍMICOS 

 CAMBIO CLIMÁTICO. 

(BIOCLIMATIZACIÓN) 

 ENERGÍAS LIMPIAS 

 ECOTECNIAS (dependiendo de las 

necesidades de la escuela) 

En cuestión de energía existen 

recomendaciones muy específicas 

encaminadas a lograr un equilibrio 

entre la satisfacción de las 

necesidades cotidianas y la capacidad 

de regenerar el medio ambiente y los 

recursos naturales. 
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Haciendo referencia a energía 

eléctrica, la Comisión Nacional para el 

Ahorro de Energía (CONAE) 

recomienda cumplir con los índices 

máximos de consumo de energía 

eléctrica establecido para diferentes 

regiones del país, esos índices 

normalmente se ven rebasados, por el 

abuso en el uso de este bien.  

Respecto al agua, el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (IMTA) 

recomienda que en los edificios que 

ofrecen servicios al público (planteles 

educativos), el consumo sea de 35 

litros por empleado al día; en oficinas 

administrativas de 30 litros por 

empleado por día y en áreas 

ajardinadas de .35 a 1.8 metros de 

lámina de riego por año. 

JUSTIFICACION 

El proyecto Escuelas Verdes surge de 

la necesidad de formar hábitos y 

valores ante el cuidado del medio 

ambiente desde la infancia 

empoderando a los jóvenes 

estudiantes para que aprendan a 

cuidar su entorno y la naturaleza ya 

que por evidencia no han adquirido 

estos hábitos, lo que refleja en el 

aspecto físico del entorno y sus 

actitudes ante el cuidado de los 

elementos de la naturaleza como el 

agua, el aire, la tierra, no reconocen 

tampoco los valores de su cultura. Es 

por ello que es necesario tomar un 

nuevo rumbo por medio de 

capacitaciones para reflexionar y 

concientizar sobre la necesidad del 

cuidado del ambiente para contribuir 

con su entorno más saludable y 

agradable; el covid-19 ejemplifica su 

rasgo más distintivo; los seres 

humanos estamos interfiriendo en 

todos y cada uno de los procesos que 

antes podíamos considerar naturales. 

Por lo tanto, es significativo realizar 

actividades pedagógicas ambientales 

para generar conciencia y comprender 

la importancia de rescatar y 

aprovechar los residuos sólidos y 

utilizar compuestos orgánicos, entre 

otros. 

DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCIÓN 

El programa de Escuelas Verdes va 

dirigido a la comunidad estudiantil y 

ciudadanía en general ya  que 

promueve una cultura institucional 

implicada, y llevar  hacia adelante 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

vinculados  con la educación ambiental 

fomentando practicas a sustentables y 

gestionando ambientalmente sus 

recursos; es también un vínculo abierto 

a la comunidad, que con apoyo de 

representantes del comité de padres 

de familia, personal docente y de 

intendencia se realizará una 

investigación sobre las condiciones 

actuales de la escuela, mediante un 

análisis FODA y aplicación de un 

formato de diagnóstico se podrá 

obtener la información más relevante 

del plantel. 
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ESTRATEGIAS 

El PEV busca contar con las siguientes 

estratégicas: 

 Compromiso de los directivos y 

docentes para tomar decisiones 

sobre las recomendaciones 

específicas que hace el PEV. 

 Generar en coordinación con la 

Fiscalía Ambiental, políticas de 

mejora continua de los procesos que 

establece el PEV. 

 Comunicación interna y externa. 

PUNTOS A EVALUAR 

 Manejo adecuado de residuos 

sólidos (kg) 

 Manejo de los orgánicos 

mediante la elaboración de la 

composta (m3) 

 Uso adecuado del agua m3) 

 Mantenimiento de áreas verdes y 

huerto (m2) 

 Evitar quema de residuos o 

cualquier emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera. 

 Promover el ahorro de energía (30 

w/m2) 

METAS 

Las metas globales que se plantean 

para el PEV son: 

 Disminuir el consumo de energía 

eléctrica respecto al ciclo escolar 

anterior. 

 Alcanzar un consumo de agua 

menor, con respecto al ciclo escolar 

anterior. 

 Disminuir la generación de residuos 

en el plantel y manejar 

adecuadamente los residuos sólidos 

clasificándolos y dándoles una 

disposición final adecuada (centros 

de acopio de su elección, camión 

recolector, pepenador); así como 

dejar de utilizar plásticos de un solo 

uso. 

 Crear condiciones de 

sustentabilidad dentro y fuera de los 

planteles educativos del Municipio 

de Cuernavaca. 

PROCEDIMIENTOS DE 

INSCRIPCION DEL PEV 

El proceso de inscripción al programa 

Escuela Verde está compuesto de la 

siguiente manera: 

1. Establecer contacto con la Fiscalía 

Ambiental de Cuernavaca para 

recibir la información del programa. 

2. Presentar la carta de intención de la 

escuela, dirigida a la Fiscalía 

Ambiental para que la escuela 

pueda ser incorporada al PEV. 

3. La Fiscalía Ambiental formalizara la 

petición mediante el oficio 

correspondiente o correo electrónico 

a la institución educativa informando 

el visto bueno y generando el primer 

contacto con la institución. 

PROCEDIMIENTO PARA 

RECONOCIMIENTO DEL PEV 

1. La escuela y la Fiscalía Ambiental 

hacen el primer contacto. 

2. Presentación del proyecto a nivel 

interno. 
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3. Inicio del ciclo de capacitaciones en 

torno al procedimiento de 

reconocimiento. 

4. Visita y elaboración del diagnóstico. 

5. Elaboración del plan de trabajo. 

6. Talleres en el plantel escolar. 

7. Desarrollo del plan de trabajo de 

acuerdo al ciclo escolar. 

8. Seguimiento y evaluación. 

9. Reconocimiento de la escuela  

MARCO JURIDICO 

■ En la Recomendación 96 de la 

Declaración de Estocolmo se pidió 

un mayor desarrollo de la Educación 

Ambiental, considerada como uno 

de los elementos fundamentales 

para poder enfrentar seriamente la 

crisis ambiental del mundo. 

■ Considerándose los fundamentos 

para un programa mundial de 

Educación Ambiental que 

posibilitará el desarrollo de nuevos 

conocimientos y habilidades, de 

valores y actitudes, en fin, un 

esfuerzo dirigido a una mejor calidad 

del ambiente y, de hecho, hacia una 

mejor calidad de vida para las 

generaciones presentes y futuras. 

La Ley de residuos sólidos para el 

Estado de Morelos, en su artículo 2, 

fracciones VI, establece el 

fortalecimiento de  programas y 

acciones en materia Educativa 

Ambiental a fin de lograr la prevención 

de la generación de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, así 

como su adecuada gestión y manejo 

integral; mientras que la fracción VII 

propone crear mecanismos para la 

participación responsable, activa y 

efectiva de todos los sectores sociales 

en las acciones tendientes a la gestión 

y manejo integral de los residuos. 

El Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal, en 

su artículo 85 fracción XXXVI, 

determina que deberá elaborar e 

instrumentar programas de Educación 

Ambiental para la ciudadanía, con el fin 

primordial de promover una conciencia 

ambiental básica. Y en su artículo 83 

fracción XXIX obliga a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y Servicios 

Públicos a realizar actividades de 

Educación Ambiental no formal con 

todos los sectores de la población. 

DIAGNOSTICO 

NEXOS 

Indicar con un * si se cuenta con los 

siguientes indicadores 

Si 

 

Indicador 

 Se promueve que la comunidad 

escolar lea, refleje y se interese 

por la problemática ambiental 

 Se promueven actividades 

artísticas, culturales y 

ambientales 

 

 Actitud propositiva y respetuosa 

hacia todos los miembros de la 

comunidad. 
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 Se publica un periódico mural 

verde 

 

 Se toman en cuenta las fechas 

importantes que consideran el 

medio ambiente 

 

 Cuenta con un acervo de 

publicaciones verdes en la 

biblioteca 

 

DIAGNOSTICO PARA 

SEGUIMIENTO DE TU ESCUELA: 

SI INDICADOR 

   Consumo Responsable 

 Bolsas de plástico 

 Envoltorios diversos 

 Artículos promocionales no 

amigables con el ambiente 

 Listas de útiles escolares 

 Lunch sin basura 

 Desechables 

 Útiles escolares y uniformes 

 Platos y vasos permanentes 

 Libros de Texto 

 Ferias de libros usados y 

uniformes 

 Pañales Reutilizables 

 Garrafones o Filtros de Agua 

 Residuos Sólidos 

 Separación y recuperación de 

los residuos 

 Elaboración de composta 

 Acopio materiales peligrosos 

 Energía 

 Campañas permanentes de 

concientización 

 Cambio a focos ahorradores 

 Se han sembrado árboles que 

provean sombra 

 Se desconectan todos los 

aparatos eléctricos 

 Uso racional de calentadores y 

aire acondicionado 

 Uso racional de horno de 

microondas y refrigerador 

 Sensores de movimiento y 

celdas solares 

 Ventanas dobles 

 Ahorro y Cuidado del Agua 

 Campañas permanentes de 

sensibilización para cuidar el 

agua 

 No se utilizan productos 

químicos de limpieza 

 Menor cantidad de riego 

 Cisterna de captación de agua 

pluvial 

 Lavado de patios con cubeta. 

 Sensores de movimiento en las 

llaves de agua. 

 Bienestar 

 Campañas de lunch nutritivo y 

sin basura 

 Actividades al aire libre 

 Disminución del sedentarismo 

 Cuidado de la Naturaleza 

 Campañas de limpieza 

 Huerto orgánico 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se ordena 

integrar al presente Programa Integral 

de Educación y Conservación 

Ambiental del Municipio de 

Cuernavaca a la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Participación 

Social, así como a la Comisión de 

Educación, Cultura y Recreación.  

ARTÍCULO TERCERO. – Se instruye 

a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, inicie 

con los tramites y procedimientos para 

poner en marcha el Programa Integral 

de Educación y Conservación 

Ambiental del Municipio de 

Cuernavaca. 

ARTÍCULO CUARTO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento para 

que en el ámbito de su competencia dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el camellón de Avenida 

Reforma frente a la glorieta Doctor 

Gustavo Baz, Cuernavaca, Morelos, a 

los veintitrés días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 
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Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-225/23-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

A ADQUIRIR COMBUSTIBLE, 

DIÉSEL Y GASOLINA, PARA EL 

AUTO ABASTO EN UNA ESTACIÓN 

PROPIA. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

 

Que en razón a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación a lo previsto por los artículos 

113 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 

2 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, el Municipio de 

Cuernavaca, está investido de 

personalidad jurídica propia y por 

consiguiente es susceptible de 

derechos y obligaciones, autónomo en 

su régimen interno, con capacidad 

para manejar su patrimonio conforme a 

la ley, organizar y regular su 

funcionamiento; su gobierno se ejerce 

por un Ayuntamiento de elección 

popular, que administra libremente su 

hacienda y está facultado para expedir 

la normatividad que regule su actuar y 

el de sus habitantes.  

Que la Ley Federal de Austeridad 

Republicana, en su artículo 1, dispone 

que los órganos constitucionales 

autónomos tomarán las acciones 

necesarias para dar cumplimiento a 

dicha Ley, de acuerdo con la 

normatividad aplicable a cada uno de 

ellos, cuando se les asignen recursos 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

Que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos 

entenderá como economías, a los 

recursos derivados de las medidas de 
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la aplicación de las medidas de 

disciplina, austeridad del gasto, y que 

se expresan o reflejan como una 

cantidad de gasto menor al 

inicialmente programado; 

Que de acuerdo al artículo 4 del mismo 

ordenamiento legal, el Gasto Público 

comprende las erogaciones que, por 

concepto de gasto corriente, 

incluyendo los pagos de pasivo de la 

deuda pública; inversión física, 

inversión financiera, así como 

responsabilidad patrimonial, realizan 

los siguientes ejecutores de gasto: I. El 

Poder Ejecutivo; II. El Poder 

Legislativo; III. El Poder Judicial; IV. 

Los Organismos Públicos Autónomos; 

V. Los Órganos de relevancia 

constitucional; VI. Las Entidades; VII. 

Los Municipios, y VIII. Cualquier otro 

ente del Estado o Municipio, con 

independencia de su naturaleza, que 

ejerza recursos públicos, asimismo los 

ejecutores del gasto administrarán sus 

recursos con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas e igualdad de 

género, y están obligados a rendir 

cuentas por la administración de los 

recursos públicos en los términos de 

este ordenamiento y demás normativa 

aplicable. 

Que mediante Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha seis de abril del 

presente año se emite acuerdo número 

SO/AC-70/06-IV-2022 a través del cual 

se autoriza al presidente municipal a 

implementar las medidas de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal a las dependencias y 

entidades de la administración pública 

municipal centralizada del 

ayuntamiento; así como a sus 

organismos descentralizados y 

desconcentrados.  

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir lo siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-225/23-XII-2022 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

A ADQUIRIR COMBUSTIBLE, 

DIÉSEL Y GASOLINA, PARA EL 

AUTO ABASTO EN UNA ESTACIÓN 

PROPIA. 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se autoriza 

al Ayuntamiento de Cuernavaca a 

adquirir combustible, diésel y gasolina, 

para el auto abasto en una estación 

propia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - En términos 

de la parte considerativa del presente 

acuerdo, se instruye a los titulares de 

la Tesorería Municipal, Secretaría de 

Administración, Consejería Jurídica y 

demás Dependencias involucradas y 

vinculadas, llevar a cabo acciones 

tendientes con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se instruye a 

la Secretaría del Ayuntamiento para 
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que en el ámbito de su competencia dé 

cumplimiento al presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el camellón de Avenida 

Reforma frente a la glorieta Doctor 

Gustavo Baz, Cuernavaca, Morelos, a 

los veintitrés días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO       SO/AC-226/23-XII-2022 

QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2022, LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

82 FRACCIÓN XI DE LA LEY 
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ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS Y 15 DE LA 

LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICION DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 24, FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 

Que para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 82, fracción XI de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 55, fracción 

XLV del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública  Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, donde se tiene 

que aprobar el corte de caja que el 

Tesorero Municipal presente al 

ayuntamiento en sesión de cabildo, 

misma del que la comisión de 

hacienda, programación y presupuesto 

atestiguo las cifras presentadas, de lo 

anterior para continuar  informando de 

manera oportuna a los órganos 

competentes, así como a la ciudadanía 

Cuernavacense sobre la captación, 

uso y destino de los recursos 

financieros que se han recaudado en 

los rubros que contempla la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, durante el Ejercicio Fiscal del 

2022, así como por las diversas 

aportaciones que realizan tanto el 

Gobierno Federal y el Estatal, 

Recursos que se han destinado al 

cumplimiento de las acciones y 

objetivos del Ayuntamiento de 

Finanzas sanas, mediante las 

estrategias definidas 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 

del Estado de Morelos, la Ley Estatal 

de Planeación y la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Publico. 

Por otra parte, como facultad otorgada 

a los Ayuntamientos dentro de la 

normatividad aplicable en el caso 

concreto, estos pueden llevar a cabo el 

análisis, valoración y aprobación de su 

corte de caja mensual. 

Asimismo, dentro de nuestras 

atribuciones se encuentran las de 

poder modificar su estructura 

financiera y administrativa, de todos y 
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cada uno de los programas de las 

Dependencias y Entidades, incluidas 

dentro del Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

durante el Ejercicio Fiscal del 2022, 

mismas que se les hace del 

conocimiento a los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca.     

Por lo anteriormente expuesto, los 

integrantes del Ayuntamiento han 

tenido a bien en expedir lo siguiente: 

ACUERDO       SO/AC-226/23-XII-2022 

QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2022, LO 

ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

82 FRACCIÓN XI DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS Y 15 DE LA 

LEY DE FISCALIZACIÓN Y 

RENDICION DE CUENTAS DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Con la 

finalidad de mantener unas finanzas 

sanas en el Municipio de Cuernavaca, 

se autorizan las adecuaciones 

(ampliación, reducción y 

transferencias) presupuestales 

efectuadas por cada Secretaría entre 

sus respectivas cuentas y proyectos en 

el mes de Octubre de 2022, por un 

monto de $73,148,042.73 (SETENTA 

Y TRES MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA 

Y DOS PESOS 73/100 M.N.). 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se aprueban 

de acuerdo al Estado de Actividades 

los gastos realizados correspondientes 

al mes de Octubre 2022, por un monto 

de $105,079,117.17 (CIENTO CINCO 

MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO DIECISIETE PESOS 17/100 

M.N.). 

ARTÍCULO TERCERO. - Se aprueban 

de acuerdo al Estado de Actividades 

los ingresos correspondientes al mes 

de Octubre 2022, por un monto de 

$113,578,510.45 (CIENTO TRECE 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ 

PESOS 45/100 M.N). 

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 Octubre de 2022, por un 

monto de $9,507,886.36 (NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

PESOS 36/100 M.N.), de un total de 

Nomina por la cantidad de 

$39,899,923.26 (TREINTA Y NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL 
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NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 

26/100 M.N).               

ARTÍCULO QUINTO. - Se aprueba el 

pago de finiquitos y juicios laborales en 

el mes de Octubre de 2022 por un 

monto de $184,584.19 (CIENTO 

OCHENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS 19/100 M.N.).     

ARTÍCULO SEXTO. - Se autoriza a la 

tesorería municipal realizar registros 

contables con afectación a las cuentas 

de balance por concepto de 

rectificaciones de resultados de 

ejercicios anteriores en el mes de 

Octubre 2022, por un saldo de 

$69,831,804.91 (SESENTA Y NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 

PESOS 91/100 M.N.).  

ARTÍCULO SEPTIMO. - Se autoriza a 

la tesorería municipal realizar el 

registro contable por los pasivos de 

ejercicios fiscales anteriores en el mes 

de Octubre de 2022, por un monto de 

$72,283.93 (SETENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

PESOS 93/100 M.N.) 

ARTÍCULO OCTAVO. - Se autoriza a 

la Tesorería Municipal realizar el 

registro presupuestal de las 

modificaciones por capítulo de gasto 

efectuadas en el mes Octubre del 

2022, conforme a la solicitud de las 

Dependencias y del acuerdo SO/AC-

20/1-I-2022, como a continuación se 

describe: --------------------------------------

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 

No. CAPÍTULO 
MONTO 

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN 

1 1000 $        3,895,429.65 $          (7,879,061.38) 

2 2000 $        2,116,316.72 $          (1,019,654.95) 

3 3000 $      39,946,475.06 $        (23,833,823.25) 

4 4000 $          280,000.00 $          (5,581,411.94) 

5 5000 $          582,995.48 $          (1,359,330.95) 

6 6000 $      25,960,552.60 $        (25,960,552.60) 

7 9000 $          366,273.22 $          (7,514,207.66) 

TOTAL  $      73,148,042.73 $        (73,148,042.73) 

ARTÍCULO NOVENO. - Se autoriza a la Tesorería Municipal los movimientos 

presupuestales de Enero al mes de Octubre del 2022, como a continuación se 

describe: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A R E A 
AMPLIACIONES 

AUTOMATICAS 
TRASP DEP 

AFECTACIO

N POR 

REDUCCION 

TOTAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 -10,323,080.99 0.00 -10,323,080.99 
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SINDICATURA MUNICIPAL 0.00 -61,490.55 0.00 -61,490.55 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 0.00 2,490,781.44 0.00 2,490,781.44 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 -3,296,462.53 0.00 -3,296,462.53 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 4,904,601.00 -70,853,885.89 0.00 -65,949,284.89 

TESORERÍA MUNICIPAL 12,428,216.56 -44,545,708.90 0.00 -32,117,492.34 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 0.00 1,897,998.94 0.00 1,897,998.94 

SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA 
8,589,606.00 

-

181,462,804.56 
0.00 -172,873,198.56 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PUBLICAS 
19,453,053.78 54,439,408.08 0.00 73,892,461.86 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

5,171,392.45 822,804.40 

-

22,019,499.0

0 

-16,025,302.15 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y TURISMO 

 

12,783.22 10,821,563.38 -183,990.00 10,650,356.60 

SECRETARIA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y VALORES 

 

0.00 -25,910,238.39 0.00 -25,910,238.39 

CONSEJERIA JURIDICA 3,909,839.51 51,724,894.25 0.00 55,634,733.76 

DIF MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 

SAPAC 4,854,360.42 -875,820.00 0.00 3,978,540.42 

SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y 

AUXILIO CIUDADANO 

 

0.00 192,964,087.68 0.00 192,964,087.68 

SECRETARIA DE DESARROLLO 

HUMANO Y PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 

0.00 22,167,953.64 0.00 22,167,953.64 

 

 

TOTAL 59,323,852.94 0.00 

-

22,203,489.0

0 37,120,363.94 

GRAN TOTAL 
37,120,363.94 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su 

aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. - Publíquese en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal.  

Dado en el camellón de Avenida 

Reforma frente a la glorieta Doctor 

Gustavo Baz, Cuernavaca, Morelos, a 

los veintitrés días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN PERALTA 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

EL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS. 

ACUERDO      SO/AC-227/23-XII-2022 

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023. 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE 
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CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 

HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, EN EL 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

110 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 35, 38 

FRACCIÓN VII Y 114 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; 3, 4, 5, 6, 10, 

17, 23, 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE 

MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

El Paquete Económico para el Ejercicio 

Fiscal 2023 destaca que se plantea 

bajo una política hacendaria que se 

orienta en el desarrollo de finanzas 

públicas sanas, la promoción y 

fortalecimiento a las fuentes de 

ingresos públicos sin incrementar los 

impuestos, así como el combate a la 

evasión y elusión fiscal, y a los fraudes 

fiscales.  

Se caracteriza, además, por el 

desarrollo del gasto responsable con 

una estrategia pública federal regida 

por los principios de austeridad, 

honestidad, transparencia y combate a 

la corrupción, poniendo énfasis en la 

promoción de la salud, el desarrollo de 

una política de protección social y 

combate a las desigualdades, el 

combate a las presiones inflacionarias 

y el desarrollo de inversión pública 

enfocado en regiones con rezagos 

sociales.  

Entorno económico actual. 

El crecimiento y desarrollo económico 

de 2022 aún padece las secuelas 

económicas y sociales asociadas al 

desarrollo de la pandemia de COVID-

19, adicionalmente en el concierto 

internacional se desarrollaron 

conflictos geopolíticos bélicos y 

comerciales que generan diversas 

presiones inflacionarias en varios 

sectores que también han alcanzado a 

México.  

Los retos para 2023 serán impulsar el 

desarrollo de la actividad económica y 

fortalecer la recaudación. 

Perspectivas para 2023. 

Para el ejercicio 2023 en la ILIF 2023 

se estiman mayores ingresos 

petroleros por 176.6 mil millones de 

pesos en relación a los 

presupuestados en la LIF 2022, esto 

debido al efecto del mayor precio del 

petróleo y un aumento en la plataforma 

de producción. Los ingresos tributarios 

se estiman que para 2023 alcanzarán 

una cuantía de 4,620.2 mil millones de 

pesos y tendrán un crecimiento anual 

de 9.9%, este incremento está 

asociado con un incremento de la 

actividad económica. Las mayores 

variaciones en la recaudación de los 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 673 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

ingresos tributarios para 2023 serán en 

el Impuesto Sobre la Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado, respecto 

a lo aprobado en la Ley de Ingresos 

2022. 

Aspectos trascendentales. 

La propuesta de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos de la Federación, así como el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación contemplan un 

crecimiento puntual de la economía 

para el cierre de 2022 de 2.4%, y una 

estimación de crecimiento de la 

economía para 2023 de 3.0%.  

 Destaca también un valor asignado 

para la mezcla mexicana de petróleo 

para el cierre de 2022 de 93.6 dólares 

por barril y 68.7 dólares por barril para 

el 2023.  

 Para el ejercicio 2023 se sigue 

considerando una tasa en el derecho 

por utilidad compartida del 40%, dicha 

tasa es la que pagan los asignatarios 

por la extracción de hidrocarburos. La 

política fiscal relacionada con los 

ingresos tributarios ha tenido frutos, 

pues según los CGPE 2023, al mes de 

julio la recaudación sumó 2.3 billones 

de pesos, lo que representó un 

incremento real anual de 1.0% incluso 

considerando los estímulos al IEPS de 

combustibles, en términos nominales 

representa un incremento del 11.3% en 

enero-julio, que son 200.5 mil millones 

de pesos por encima de lo previsto en 

el programa. Derivado del monto de 

ingresos fiscales a obtener durante el 

ejercicio fiscal de 2023, se está 

considerando alcanzar una 

Recaudación Federal Participable 

(RFP) por 4 billones 443,267.6 MDP, 

derivado del monto de ingresos 

fiscales a obtener durante el ejercicio 

fiscal de 2023.  

Con estos resultados, y con base en la 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la 

Federación y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 

2023, se obtendría para el Estado de 

Morelos por concepto de Fondo de 

Fomento Municipal $699,257,056.00 y 

por Fondo General de Participaciones 

$12,648,664,220.00; cabe resaltar que 

esta información se ajustará una vez 

que sea sancionada la Ley de Ingresos 

de la Federación y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2023. 

En consecuencia, a lo anterior, este 

Municipio, sin descuidar la obligación 

de proporcionar los servicios públicos 

constitucionales, da cabal 

cumplimiento a las diversas normas 

que regulan la ejecución del gasto, 

solicitando a las Dependencias a 

través de la Secretaría de 

Administración apegarse a las medidas 

de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal, dando prioridad a 

aquellos gastos necesarios para la 

realización de actividades esenciales. 

El buen desempeño en la 

Administración Eficiente del Recurso 
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del Ayuntamiento de Cuernavaca, es el 

resultado del trabajo colectivo, 

encaminado a la optimización y 

racionalización del recurso, teniendo 

presente la importancia, el compromiso 

y la trascendencia de un buen 

gobierno. 

En este sentido, tanto la iniciativa de 

Ley de Ingresos como el proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, tienen como propósito 

promover y mantener el dinamismo de 

la actividad económica, vigorizar el 

desarrollo y el bienestar social, 

impulsar servicios públicos de calidad, 

fortalecer la seguridad pública, así 

como proporcionar apoyo a la 

población que enfrenta mayor 

vulnerabilidad en el Municipio. 

Se tiene el compromiso con el 

fortalecimiento de las finanzas públicas 

municipales, por lo cual, cumpliendo 

con el uso eficiente de los recursos, HR 

Rating, agencias de calificación, revisó 

al alza y aumentaron la Perspectiva de 

Positiva a Estable, esto es, que 

Cuernavaca se encuentra dentro de 

parámetros normales en los 

tabuladores crediticios mediante la 

confianza, certidumbre y estabilidad 

mostrada; es decir, cuenta con buenas 

finanzas y es considerado apto para 

invertir. 

En el siguiente cuadro se presenta el 

perfil de la amortización de Deuda 

Pública de los años 2023, 2024 y 2025. 

 

Deuda Estimada del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos 

Institución 

Bancaria 

Saldo al 31 de 

Diciembre 2022 

Amortización de la Deuda Saldo al 31 de 

Diciembre 

2026 
2023 2024 2025 

Bajío 125,418,066.00 50,167,224.00 50,167,224.00 25,083,624.00 0.00 

Banorte 4,159,716.97 4,159,716.97 0.00 0.00 0.00 

Mifel 13,550,000.12 13,550,000.12 0.00 0.00 0.00 

Totales 143,127,783.09 67,876,941.09 50,167,224.00 25,083,624.00 0.00 

 

En concordancia con las directrices de 

los Sistemas Nacional, Estatal y 

Municipal de Planeación Democrática, 

y con fundamento en lo dispuesto en la 

Ley Estatal de Planeación, la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos y el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, el Gobierno Municipal de 

Cuernavaca inició en el mes de junio 

del 2022 el proceso de programación-

presupuestación 2023, en cuyo marco 

se formularon los programas 

presupuestarios de las Dependencias 

y Entidades Municipales, como 
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instrumentos normativos que 

constituyen la base para la integración, 

tanto de la iniciativa de Ley de Ingresos 

como del presente proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023. 

En la formulación de los Programas de 

las Dependencias y Entidades 

Municipales, como instrumentos 

programáticos-presupuestales de corto 

plazo del Gobierno Municipal, se 

establece la pauta para llevar a cabo la 

ejecución de obras, acciones y 

servicios con la participación y las 

aportaciones de la sociedad 

cuernavacense, y a través de la 

estrategia de coordinación se favorece 

la realización de obras, acciones y 

servicios con el concurso y la 

participación conjunta de los órdenes 

de Gobierno Federal y del Estado de 

Morelos, así como de los Municipios, 

principalmente con los de la zona 

conurbada de Cuernavaca, 

propiciando así, la participación de la 

población desde la decisión, definición, 

priorización y forma de llevar a cabo su 

ejecución, seguimiento, control y 

evaluación mediante la integración de 

comités de obra y de contraloría social 

que vigilen y coadyuven a evitar que se 

registren actos de corrupción. 

Que a través del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal de 

Cuernavaca (COPLADEMUN), como 

Organismo Auxiliar del Gobierno 

Municipal, se propicia, promueve y 

organiza la participación de los 

sectores social, empresarial y 

gubernamental, con el propósito de 

incorporar sus propuestas, sumar 

recursos y esfuerzos en la atención y la 

solución estratégica, de los problemas 

que enfrenta el desarrollo del Municipio 

por la vía de la coordinación, la 

concertación y la inducción de 

acciones. 

Que el Gobierno Municipal ha 

expresado que para lograr el mayor 

bienestar social de la población es 

preciso establecer las bases que 

promuevan el crecimiento económico 

de Cuernavaca, mediante una política 

fiscal más eficaz, que aliente la 

actividad productiva y social e 

implemente medidas fiscales 

equitativas que den el impulso 

necesario para la reactivación de la 

economía y, consecuentemente, la 

generación de empleos como factores 

encaminados a incidir en el desarrollo 

integral, armónico y sustentable del 

Municipio, y en la oferta de mayores 

oportunidades para la población, que 

además mitiguen, inhiban y 

contribuyan a disminuir la tendencia 

delincuencial. 

Que de conformidad con los artículos 3 

y 5 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, el proyecto de 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal 2023 se sustenta en los 

programas de las Dependencias y 
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Entidades Municipales. Éstos a su vez, 

contemplan en su contenido, los 

aspectos de política económica y 

social, los aspectos administrativos y 

operativos, el marco jurídico 

correspondiente, así como los 

elementos de planeación estratégica, 

las categorías programáticas y las 

acciones de coordinación 

gubernamental; asimismo, se señalan 

las acciones de concertación social, los 

objetivos, las estrategias, los 

indicadores de desempeño con sus 

metas, las prioridades, los beneficios, 

la cuantificación del gasto de inversión 

y gasto corriente, las unidades 

responsables de su ejecución y las 

acciones de seguimiento, control y 

evaluación del desempeño que de 

manera permanente llevarán a cabo 

las instancias del Gobierno Municipal. 

Que, en cumplimiento con la 

armonización contable, las 

clasificaciones administrativa, 

funcional, programática y económica 

permiten vincular el gasto público 

municipal y avanzar hacia la 

consolidación del Presupuesto basado 

en resultados, como componente que 

forma parte de la gestión para 

resultados. Asimismo, se fortalecen los 

procesos de seguimiento, control y 

evaluación, y se da cumplimiento a lo 

que establece la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, relativa a la 

obligación que tienen las 

Dependencias y Entidades 

Municipales, de informar 

periódicamente al Instituto Municipal 

de Planeación, los avances físicos y 

financieros de las metas de los 

indicadores de desempeño de los 

proyectos contenidos en los programas 

de las Dependencias y Entidades 

Municipales. 

Que en atención de los principios 

Constitucionales se reitera la 

obligación de las Dependencias y 

Entidades del Gobierno Municipal de 

Cuernavaca, de impulsar los 

mecanismos, medios e instrumentos 

necesarios para consolidar el régimen 

gubernamental republicano, 

representativo, democrático, laico y 

federal, mediante la coordinación de 

acciones con el Gobierno Federal, con 

el Gobierno del Estado de Morelos y 

con los Gobiernos Municipales, así 

como la concertación e inducción de 

acciones con la participación 

organizada de la población en la 

asignación y ejecución de los recursos 

públicos; por ello, en el presente 

Acuerdo del proyecto de Presupuesto 

de Egresos 2023 se ratifica la 

seguridad a los Gobiernos, Federal, 

Estatal y Municipal, y a los grupos de la 

sociedad civil, de dar cumplimiento a 

las obligaciones consignadas en los 

convenios y acuerdos de coordinación 

y de participación que se tienen 

firmados, así como de los que en lo 

sucesivo se habrán de signar en 
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materia de colaboración y desarrollo de 

carácter institucional entre los entes 

gubernamentales. 

 

Que el presente proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, se formuló con 

base en las expectativas de ingresos 

para el ejercicio fiscal 2023, el cual 

toma en cuenta la participación de los 

sectores social, privado y público; 

considera las nuevas disposiciones de 

armonización contable y de 

homologación financiera previstas por 

la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, publicada el 31 de 

diciembre de 2008 en el Diario Oficial 

de la Federación, que obliga a los 

entes públicos federales, estatales y 

municipales a implementar, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, las decisiones que 

emanen del Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), 

órgano de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público creado por la referida 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental para dar cumplimiento 

a los fines que en la materia se 

establezcan.  

Asimismo, este proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023 ha sido elaborado 

considerando las diferentes 

disposiciones normativas a que obliga 

la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios. 

En congruencia con la estimación de 

ingresos, para el ejercicio fiscal 2023, 

el proyecto de Presupuesto de Egresos 

que se presenta, contempla erogar 

recursos por la cantidad de 

$1,629,679,810.89 (Mil seiscientos 

veintinueve millones seiscientos 

setenta y nueve mil ochocientos diez 

pesos 89/100 M.N.). 

Que con sujeción a lo que dicta la 

legislación y normatividad en materia 

de planeación, programación y 

presupuestación, así como de 

armonización contable prevista por la 

citada Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, se incluyen de 

conocimiento en el presente proyecto 

de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, los Presupuestos 

correspondientes a los Organismos 

descentralizados denominados: 

Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca 

(DIF Cuernavaca) y Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Cuernavaca (SAPAC). 

Que ante la grave crisis de liquidez que 

enfrenta el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, originada principalmente 

por la abultada deuda que recibió de 

administraciones anteriores y las cada 

vez más crecientes necesidades que 

surgen de la población del Municipio y 

que se encuentran en constante 

aumento, el ejercicio, control, 
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seguimiento y evaluación del gasto 

público municipal para el año fiscal 

2023, deberá observar las 

disposiciones contenidas en este 

Presupuesto de Egresos, en la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, en la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, en la Ley 

Estatal de Planeación y en los demás 

ordenamientos aplicables. Por tal 

razón, el ejercicio del gasto público, se 

sujetará a los criterios de austeridad, 

racionalidad, objetividad, equidad, 

transparencia, selectividad y 

temporalidad con orientación hacia los 

resultados, en la evaluación del 

desempeño y en la transparencia y 

rendición de cuentas, a efecto de 

traducir el gasto público en resultados 

y beneficios tangibles para el bienestar 

general de la sociedad cuernavacense. 

Por lo que, en la Ejecución del Gasto, 

se estará a lo siguiente: 

1. En las obras, acciones y servicios a 

ejecutar, partirá de la formulación de 

un diagnóstico en el que se 

identificará la viabilidad, factibilidad 

y prioridad, así como la población 

objetivo a beneficiar. 

2. Los montos de gasto público se 

asignarán con base en criterios 

redistributivos, que privilegien a la 

población de menores ingresos y 

con más necesidades, procurando 

la equidad entre regiones del 

Municipio, sin demérito de la 

eficiencia en el logro de los 

objetivos. 

3. El mecanismo de distribución, 

operación y administración otorgará 

acceso equitativo a todos los grupos 

sociales y de género. 

4. Los recursos se canalizarán 

exclusivamente a la población a 

beneficiar y el mecanismo de 

distribución, operación y 

administración habrá de facilitar la 

obtención de información y la 

evaluación de los beneficios 

económicos y sociales de su 

asignación y aplicación. 

5. Las Dependencias y Entidades 

Municipales ejecutoras del gasto 

público, la Contraloría Municipal y la 

Tesorería Municipal habrán de 

establecer y aplicar mecanismos 

periódicos de seguimiento, control y 

evaluación que permitan ajustar las 

modalidades de operación o decidir 

con oportunidad lo razonablemente 

procedente. 

6. Las Dependencias y Entidades 

Municipales ejecutoras del gasto 

público, serán las responsables de 

buscar fuentes alternas de ingresos, 

destinándose preferentemente los 

recursos financieros a obras, 

acciones y servicios que contengan 

mezcla de recursos con los 

gobiernos Federal, del Estado, de 

otros Municipios y los beneficiarios, 
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para potenciarlos y lograr una mayor 

autosuficiencia en la administración 

de los recursos públicos y un mayor 

beneficio con los apoyos otorgados. 

7. Las Dependencias y Entidades 

Municipales generadoras y 

recaudadoras de ingresos habrán 

de implementar, conforme a 

estimación de los ingresos para el 

ejercicio fiscal 2023, las acciones 

que consideren necesarias a fin de 

lograr y, en la medida de lo posible, 

superar las metas de recaudación 

definidas en su programa anual. 

8. Todo gasto público ejercido por las 

Unidades Responsables de Gasto, 

se habrá de destinar a cubrir los 

fines para los que fue 

presupuestado.  

9. En los programas de las 

Dependencias y Entidades 

Municipales y en la ejecución de 

obras, acciones y servicios se 

habrá de asegurar la coordinación 

de esfuerzos entre Dependencias 

y Entidades del Gobierno 

Municipal con los órdenes de 

Gobierno Federal y del Estado de 

Morelos, para sumar recursos, 

delimitar responsabilidades y 

competencias, evitar duplicidad en 

el ejercicio de los recursos y 

reducir gastos administrativos. 

10. En la medida de lo posible, se 

habrá de hacer frente a los 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores (ADEFAS).  

11. Se habrá de prever la temporalidad 

en el otorgamiento de los recursos 

públicos. 

12. En la realización de las obras, 

acciones y servicios de los 

proyectos considerados en los 

programas de las Dependencias y 

Entidades Municipales, se habrá 

de optar por el medio más viable, 

eficaz y eficiente para alcanzar los 

objetivos y las metas que 

establece el Plan Municipal de 

Desarrollo de Cuernavaca 2022-

2024. 

13. A fin de impulsar el crecimiento 

económico y la generación de 

empleos, se habrá de apoyar e 

incentivar, preferentemente, la 

inversión productiva y social con 

enfoque territorial, integral, 

armónico, sustentable y sostenible. 

La elevada deuda pública, así como las 

obligaciones de pago por concepto de 

Sentencias y Resoluciones con las que 

ha venido operando en Municipio, ha 

elevado el grado de complejidad en el 

manejo financiero. Esto exige que el 

ejercicio del gasto público se realice en 

el marco de políticas de austeridad, 

racionalidad y disciplina presupuestal, 

y siempre supeditado a la 

disponibilidad financiera, a fin de dar 

respuesta gradual a las múltiples y 

crecientes necesidades que enfrenta el 

Municipio de Cuernavaca, y a los 

compromisos derivados del pago de la 

deuda pública, de los pasivos y 
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adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores; por lo que se ha insistido en 

que toda obra, acción y servicio que 

realice el Gobierno Municipal 

contribuya a favorecer e impulsar la 

actividad productiva, social y 

empresarial, con el propósito de 

estimular y dinamizar el crecimiento de 

la economía del Municipio, mediante la 

ejecución de programas productivos 

con sentido social, que precisen la 

atención de las prioridades planteadas 

por la población. 

A fin de lograr un manejo financiero 

que permita operar el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos, el Gobierno 

Municipal tiene programado continuar 

implementado, con apego a lo 

establecido en la Ley de Ingresos 

vigente, acciones que vigoricen la 

recaudación de ingresos para mejorar 

la administración y el manejo eficiente 

de las finanzas públicas municipales, 

principalmente por la influencia que 

tiene el ingreso en el gasto público, al 

depender este último de la 

disponibilidad financiera. 

En los cortes de caja mensuales, en los 

informes de avance de gestión 

financiera y en la cuenta pública se 

reportará el comportamiento del 

ejercicio del gasto público conforme al 

Presupuesto de Egresos autorizado 

para el ejercicio fiscal 2023, el pago de 

los pasivos de ejercicios anteriores, así 

como las adecuaciones 

presupuestales que se realicen.  

La prospectiva del Gobierno Municipal 

durante el año 2023 prevé dar 

cumplimiento de los compromisos, los 

objetivos y las metas que se definieron 

en el Plan Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca 2022-2024, así como en la 

atención de prioridades sociales que 

beneficien a Cuernavaca. En materia 

de transparencia y rendición de 

cuentas se garantizará el acceso de la 

población a la información pública, 

siempre con apego a la legalidad. La 

consulta popular será una práctica 

cotidiana de Gobierno que fomente la 

participación ciudadana, su ejercicio 

enriquecerá el proceso de planeación-

programación-presupuestación, en el 

que son parte fundamental los 

programas de las Dependencias y 

Entidades Municipales como 

instrumentos de corto plazo en la 

ejecución del Plan y los Programas de 

Desarrollo. 

Se fortalecerán las acciones de 

prevención de la violencia y la 

delincuencia, y se implementarán 

estrategias innovadoras que 

coadyuven a lograr la tranquilidad, la 

seguridad y la paz social en el 

Municipio; se persistirá en elevar la 

cultura de la legalidad y de la denuncia, 

al fortalecer la confianza ciudadana en 

la autoridad municipal. De igual forma, 

se fortalecerán las acciones tendientes 

a erradicar la violencia de género 

contra las mujeres y niñas en el 

Municipio.  
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La política de crecimiento económico 

mantendrá una armoniosa relación 

entre la inversión pública, la social y la 

privada, cuidando que se aplique el 

criterio de complementariedad entre 

éstas y que se promueva el desarrollo 

equilibrado entre los sectores 

económicos. En materia de desarrollo 

social, se fomentará la educación de 

calidad, la salud, la cultura, el deporte, 

la recreación, la atención a la juventud 

y la asistencia social enfocada a la 

integración de la familia y a la atención 

de los grupos de la población con 

mayores carencias y vulnerabilidad.  

Se avanzará en el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura 

urbana y en el otorgamiento de 

servicios públicos de calidad, a fin de 

dar mayor realce a la imagen urbana; 

se regulará el servicio de recolección, 

traslado y destino final de los residuos 

sólidos; se impulsará la ejecución de 

proyectos de mejora urbana 

sustentable, en los que se aplicarán 

procedimientos y políticas de 

autosuficiencia, sobre todo en el aseo, 

el mantenimiento de la infraestructura 

urbana, el alumbrado público y la 

conservación de los inmuebles 

históricos. Con estas acciones, el 

trabajo de la Administración Pública 

Municipal en su conjunto, dará más 

valor público a Cuernavaca en el año 

2023, a fin de lograr el máximo 

potencial del Municipio. 

El desglose de los conceptos de 

ingresos está codificado con base en el 

Clasificador por Rubros de Ingresos 

emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

Que en caso de que la recaudación de 

los ingresos municipales sea inferior a 

los ingresos estimados en la Ley de 

Ingresos, el déficit presupuestario 

resultante por ningún motivo afectará 

los programas municipales prioritarios, 

y que en todo caso se subsanará con 

otra fuente de ingresos o con la 

disminución del gasto corriente, en los 

términos de las disposiciones legales 

aplicables de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

La transparencia presupuestal se debe 

entender, como el quehacer del 

funcionario público para hacer saber a 

la ciudadanía a través de las instancias 

correspondientes, cuánto, cómo y en 

qué se va a gastar el dinero público, y 

se debe entender, como una acción 

fundamental para generar confianza 

entre la sociedad civil, las empresas y 

el gobierno.  

De igual forma es importante 

considerar lo establecido en el artículo 

3 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, respecto que para 

la programación del gasto público 

municipal se tomará como referencia el 

Plan Estatal y Municipal de Desarrollo. 
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Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, está facultado para expedir 

las disposiciones administrativas que 

sean necesarias para la buena marcha 

de la administración pública, en 

términos de lo dispuesto por las 

fracciones III y IV del artículo 38 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Que surge la necesidad de una mejor 

distribución de los recursos públicos 

entre mujeres y hombres, implicando la 

intervención de ambos en planificar la 

distribución de recursos, tomando en 

cuenta las diferencias, necesidades e 

intereses que los distingue, lo que 

supone una reestructuración y 

reorientación de los ingresos y los 

gastos con el objetivo final de lograr la 

igualdad real y efectiva de hombres y 

mujeres, garantizando la igualdad de 

oportunidades, así como la 

participación, a la hora de diseñar, 

planificar, ejecutar y evaluar el mismo. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 dentro de sus principios 

rectores destaca el “No dejar a nadie 

atrás, no dejar a nadie fuera”, el cual 

entre otras cosas propugna la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; 

asimismo de manera alineada, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, en su 

Plan Municipal de Desarrollo 2022-

2024, da prioridad a la Perspectiva de 

Género, siendo el primero de sus Ejes 

Transversales, comprometiéndose la 

actual Administración, en privilegiar 

dicha perspectiva; aplicándola como 

método de análisis y referencia para la 

toma decisiones de política pública y 

promoviendo el empoderamiento de 

las mujeres mediante acciones 

afirmativas para alcanzar la igualdad 

entre las mujeres y los hombres. 

Ejercer de manera eficiente y eficaz el 

Presupuesto autorizado, se hace 

necesario definir acciones específicas 

de ahorro, con la finalidad de que con 

los recursos disponibles cumpla con 

sus objetivos, principalmente en el 

capítulo 1000 de los Servicios 

Personales, en la que derivado del 

descuido de administraciones 

anteriores, actualmente no existe un 

control que cumpla el propósito de 

adherirse a las acciones que este 

Gobierno Municipal está 

implementando para cumplir con la 

obligación de operar en tiempo real y a 

nivel transaccional, la vinculación de la 

información de las unidades 

responsables del gasto para 

integrarlas a una base central, 

conforme lo estipula la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

En cumplimiento de lo que establece la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, que señala en su artículo 38, 

fracción VII, que el Presupuesto de 

Egresos debe contener la “Plantilla de 

Personal Autorizada”; al respecto, en 

los programas de cada Dependencia y 

Entidad municipal, se incorpora el 

organigrama y la plantilla de personal 
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autorizada del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. A nivel global en el 

Municipio se cuenta con una plantilla 

centralizada de 3,965. La plantilla de 

personal se distribuye de la siguiente 

forma: ------------------------------------------ 

CONCEPTO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

BASE 203 

CONFIANZA 1,102 

SINDICALIZADOS 1,055 

ASIMILADOS 191 

SUMA 2,551 

INCAPACITADO 

PERMANENTE 
30 

JUBILADO 635 

PENSIONADO 749 

SUMA 1,414 

TOTAL 3,965 

Relativo a las plazas de Incapacitados 

permanentes, Jubilados y 

Pensionados, éstas se van 

modificando en el transcurso del año 

por Acuerdos de Cabildo y Sentencias 

emitidas por los Tribunales. 

Será responsabilidad de la Secretaría 

de Administración, la Tesorería 

Municipal, Contraloría Municipal, así 

como todas las unidades responsables 

del gasto, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones del 

presente Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal 2023, estableciendo 

las medidas y procedimientos 

pertinentes para su correcta aplicación, 

así como determinar las normas y 

procesos administrativos tendientes a 

homogeneizar, desconcentrar, 

transparentar, racionalizar y llevar a 

cabo un mejor control, seguimiento y 

evaluación del gasto público municipal 

con base en resultados, que apoye la 

reación de más valor público y que 

favorezca la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, este Cuerpo 

Edilicio tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO       SO/AC-227/23-XII-2022 

POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023. 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto 

de Egresos del Municipio de 

Cuernavaca para el Ejercicio Fiscal 

2023, para quedar como sigue: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

TÍTULO PRIMERO. DE LAS 

ASIGNACIONES DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. 

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene 

por objeto regular la asignación, 

ejercicio, control y evaluación del gasto 

público municipal para el ejercicio fiscal 

2023 de conformidad con el artículo 

115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 110 y 115 
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de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental; la Ley de 

Coordinación Fiscal; la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos; la Ley 

de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos; la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Morelos; la 

Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Morelos; la Ley 

de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos; la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; 

Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, y Contratación de 

Servicios del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos y las demás 

disposiciones legales aplicables en la 

materia.  

En la ejecución del gasto público de las 

Dependencias y Entidades, deberán 

considerar como único eje articulador 

el Plan Municipal de Desarrollo 2022-

2024 tomando en cuenta los 

compromisos, los objetivos y las metas 

contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería 

Municipal y de la Contraloría Municipal, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones establecidas en el 

presente acuerdo, así ́como determinar 

las normas y procedimientos 

administrativos tendientes a armonizar, 

transparentar, racionalizar y llevar a 

cabo un mejor control de gasto público 

municipal. 

La interpretación del presente 

Presupuesto de Egresos para efectos 

administrativos y exclusivamente en el 

ámbito de competencia del Presidente 

Municipal, corresponde a la Tesorería 

Municipal y a la Contraloría Municipal, 

en el ámbito de sus atribuciones, 

conforme a las disposiciones y 

definiciones que establezca la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos. Lo 

anterior, sin perjuicio de la 

interpretación que corresponda a otras 

autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Artículo 2. Para los efectos de este 

acuerdo se entenderá por: 

I. Adecuaciones Presupuestarias: 

Las modificaciones a los calendarios 

presupuestales, las ampliaciones y 

reducciones al Presupuesto de 

Egresos del Municipio mediante 

movimientos compensados y las 

liberaciones anticipadas de recursos 

públicos calendarizados realizadas 

a través de la Tesorería Municipal, 

siempre que permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de los programas 

presupuestarios a cargo de los 

Ejecutores de Gasto, mismos que 

para su optima operación se 

clasifican conforme a lo siguiente:  
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A) Adecuación presupuestal por 

Transferencia interna. - 

Modificaciones al Presupuesto 

aprobado de cada una de las 

Dependencias o Entidades 

Municipales que afectan su propio 

recurso en las partidas de gasto. 

B) Adecuación presupuestal por 

Transferencia entre Dependencias. - 

Modificaciones al Presupuesto 

aprobado que afectan el recurso de 

dos o varias Dependencias o 

Entidades Municipales; previo Visto 

Bueno de la Tesorería Municipal. 

C) Adecuación presupuestal por 

Reasignación. - Modificaciones al 

Presupuesto aprobado entre las 

partidas de gasto de cada una de las 

Dependencias o Entidades 

Municipales, exclusivamente para la 

ejecución del Capítulo 1000 de los 

Servicios Personales. 

II. Gastos de Ampliación y/o 

Reducción Automática: Aquellos 

que por su naturaleza dependen 

para su erogación del ingreso 

generado o del cumplimiento de 

disposiciones legales específicas; 

entendiéndose como tales, entre 

otros, a los derivados de los 

contratos colectivos de trabajo de 

las Entidades y de los Sindicatos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, que 

se tenga la obligación de 

incrementar las partidas salariales, 

de los jubilados y pensionados; 

obligaciones patronales; laudos; a 

los convenios de carácter federal y 

estatal donde se establezca la 

obligación por parte del Municipio en 

cantidades proporcionales a las de 

la Federación y del Estado, para 

cumplir con los compromisos 

acordados en dichos convenios; 

aquellos que se destinen a sufragar 

gastos que se originen por causas 

de fuerza mayor o casos fortuitos, 

por daños al patrimonio municipal, 

en gastos de ejecución fiscal, para el 

pago de comisiones de celebración 

de matrimonios a domicilio y 

guardias de defunción, a los 

trabajadores adscritos a las 

oficialías de registro civil que 

desempeñen dichas actividades, así 

como en aquellos gastos derivados 

de la aplicación de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. Las 

ampliaciones y/o reducciones que 

se generen, serán informadas al 

Cabildo en los cortes de caja 

mensuales y trimestrales, avance de 

Gestión Financiera Semestral, así 

como en la respectiva cuenta 

pública que presente el Presidente 

Municipal por conducto de la 

Tesorería Municipal. 

III. Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores (ADEFAS): 

Asignaciones destinadas a cubrir las 

erogaciones devengadas y 

pendientes de liquidar al cierre del 
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ejercicio fiscal anterior, derivadas de 

la contratación de bienes y servicios 

requeridos en el desempeño de las 

funciones de los entes públicos, 

para las cuales existió asignación 

presupuestal con saldo disponible al 

cierre del ejercicio fiscal en que se 

devengaron. 

IV. Amortización de la Deuda y 

Disminución de Pasivos: 

Representa la cancelación mediante 

pago o cualquier forma por la cual se 

extinga la obligación principal de los 

pasivos contraídos por el Gobierno 

Municipal. 

V. Asignaciones Presupuestales: La 

ministración que, de los recursos 

públicos aprobados por el Cabildo 

mediante el Presupuesto de 

Egresos del Municipio, realiza el 

Presidente Municipal a través de la 

Tesorería a los Ejecutores de Gasto. 

VI. Ayudas: Las aportaciones de 

recursos públicos en numerario o en 

especie otorgadas por el Gobierno 

Municipal con base en los objetivos 

y metas de los programas 

presupuestarios. 

VII. Clasificación Funcional del Gasto 

(CFG): La que agrupa los gastos 

según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los 

diferentes entes públicos. Presenta 

el gasto público según la naturaleza 

de los servicios gubernamentales 

brindados a la población. Con dicha 

clasificación se identifica el 

Presupuesto destinado a finalidades 

de: Gobierno, Desarrollo Social, 

Desarrollo Económico y Otros no 

Clasificados; permitiendo 

determinar los objetivos generales 

de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan 

para alcanzarlos. 

VIII. Clasificación por Objeto del 

Gasto (COG): La que resume, 

ordena y presenta los gastos 

programados en el Presupuesto, de 

acuerdo con la naturaleza de los 

bienes, servicios, activos y pasivos 

financieros. Alcanza a todas las 

transacciones que realizan los entes 

públicos para obtener bienes y 

servicios que se utilizan en la 

prestación de servicios públicos y en 

la realización de transferencias, en 

el marco del Presupuesto de 

Egresos. 

IX. Capítulo de gasto: Al mayor nivel 

de agregación que identifica el 

conjunto homogéneo y ordenado de 

los bienes y servicios requeridos por 

los entes públicos. 

X. Clasificación por Fuentes de 

Financiamiento (CFF): La 

clasificación por fuentes de 

financiamiento consiste en 

presentar los gastos públicos según 

los agregados genéricos de los 

recursos empleados para su 

financiamiento. Esta clasificación 

permite identificar las fuentes u 

orígenes de los ingresos que 
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financian los egresos y precisar la 

orientación específica de cada 

fuente a efecto de controlar su 

aplicación. 

XI. Clasificación Económica de los 

Ingresos, de los Gastos y del 

Financiamiento de los Entes 

Públicos: La Clasificación 

Económica de las transacciones de 

los entes públicos permite ordenar a 

éstas de acuerdo con su naturaleza 

económica, con el propósito general 

de analizar y evaluar el impacto de 

la política y gestión fiscal y sus 

componentes sobre la economía en 

general. 

XII. Clasificación Administrativa (CA): 

La que tiene como objetivo 

identificar el agente que realiza la 

erogación de los recursos públicos, 

se desglosa a través de 

asignaciones denominadas ramos 

presupuestarios como el de la 

Administración Pública, de los 

Poderes, o de los Órganos 

autónomos.  

XIII. Clasificación Programática: 

Técnica presupuestaria que pone 

especial atención a las actividades 

que se realizan más que a los bienes 

y servicios que se adquieren. 

Contiene un conjunto armónico de 

programas, proyectos y metas que 

se deben realizar a corto plazo y 

permite la racionalización en el uso 

de recursos al determinar objetivos 

y metas; asimismo, identifica 

responsables del programa y 

establece las acciones concretas 

para obtener los fines deseados. 

XIV. Contraloría: La Contraloría del 

Gobierno Municipal. 

XV. Dependencias: Las definidas 

como tales en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, 

las cuales son objeto de control 

presupuestario directo por parte de 

la Tesorería Municipal. 

XVI. Economías o Ahorros 

Presupuestarios: Los remanentes 

de recursos públicos del 

Presupuesto de Egresos del 

Municipio no comprometidos al 

término del Ejercicio Fiscal; así 

como los ahorros realizados en un 

periodo determinado. 

XVII. Entes públicos: Los Poderes del 

Municipio, los entes autónomos, el 

Ayuntamiento Municipal y las 

Entidades de la Administración 

Pública Paramunicipal. 

XVIII. Entidades: Los Organismos 

públicos descentralizados, las 

empresas de participación 

municipal mayoritaria, los 

fideicomisos públicos y los 

Organismos desconcentrados, los 

cuales son objeto de control 

presupuestario indirecto por parte 

de la Tesorería Municipal. 

XIX. Fideicomisos Públicos: 

Entidades no personificadas a 

partir de las cuales el Presidente 

Municipal o alguna de las demás 
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Entidades paramunicipales 

constituyen con el objeto de 

auxiliar al Municipio en el 

desarrollo de alguna de sus áreas 

prioritarias del desarrollo.  

XX. Gasto Corriente: Son los gastos 

de consumo y/o de operación, el 

arrendamiento de la propiedad y 

las transferencias otorgadas a los 

otros componentes institucionales 

del sistema económico para 

financiar gastos de esas 

características. 

XXI. Gasto Federalizado: El gasto 

federalizado o descentralizado en 

México se integra por los recursos 

públicos que el Gobierno Federal 

transfiere a los Estados y 

Municipios del país, para que estos 

últimos afronten sus necesidades 

de gasto en materia de educación, 

salud, infraestructura e inversión 

social, seguridad pública, entre 

otros rubros. 

XXII. Gasto de Inversión o Capital: 

Erogaciones que realizan 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública tendientes 

a adquirir, ampliar, conservar y 

mejorar sus bienes de capital, 

incluyendo también la adquisición 

de acciones y títulos de crédito de 

terceros, construcción de obras 

públicas y desarrollo de acciones 

para promover el incremento de la 

capacidad productiva de los 

diversos sectores de la economía. 

XXIII. Gasto No Programable: Los 

recursos que se destinan al 

cumplimiento de los fines y 

funciones propias del Municipio y 

que por su naturaleza no están 

asociados a programas 

específicos. 

XXIV. Gasto Programable: Los recursos 

que se destinan al cumplimiento de 

los fines y funciones propias del 

Municipio, por lo cual están 

directamente relacionados con los 

programas a cargo de los 

Ejecutores de Gasto previamente 

establecidos, para alcanzar los 

objetivos y metas, que tienen un 

efecto directo en la actividad 

económica y social. 

XXV. Gasto Devengado: Es el 

momento contable que refleja el 

reconocimiento de una obligación 

de pago a favor de terceros por la 

recepción de conformidad de 

bienes, servicios y obras 

oportunamente contratados; así 

como de las obligaciones que 

derivan de tratados, leyes, 

decretos, resoluciones y 

sentencias definitivas. 

XXVI. Gasto Ejercido: Es el momento 

contable que refleja la emisión de 

un lote de pago de solicitudes de 

liberación de recursos o 

documento equivalente 

debidamente aprobado por la 

autoridad competente. 
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XXVII. Gasto Modificado: Es el momento 

contable que refleja la asignación 

presupuestaria que resulta de 

incorporar, en su caso, las 

adecuaciones presupuestarias al 

Presupuesto aprobado. 

XXVIII. Gasto Pagado: Es el momento 

contable que refleja la cancelación 

total o parcial de las obligaciones 

de pago, que se concreta mediante 

el desembolso de efectivo o 

cualquier otro medio de pago. 

XXIX. Ingresos Estimados: es el que se 

aprueba anualmente en la Ley de 

Ingresos, e incluyen los impuestos, 

cuotas y aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, 

financiamientos internos y 

externos; así como de la venta de 

bienes y servicios, además de 

participaciones, aportaciones, 

recursos convenidos, y otros 

ingresos. 

XXX. Ingresos Excedentes: Los 

recursos públicos que durante el 

Ejercicio Fiscal se obtienen 

adicionalmente a los aprobados en 

la Ley de Ingresos del Municipio 

vigente. 

XXXI. Ley de Presupuesto: La Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos.  

XXXII. Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR): La herramienta 

de planeación estratégica que en 

forma resumida, sencilla y 

armónica, establece con claridad 

los objetivos del Programa 

Presupuestario y su alineación con 

aquellos de la planeación nacional, 

estatal, municipal y sectorial; 

incorpora los indicadores que 

miden los objetivos y resultados 

esperados; identifica los medios 

para obtener y verificar la 

información de los indicadores; 

describe los bienes y servicios a la 

sociedad, así como las actividades 

e insumos para producirlos; e 

incluye supuestos que son factores 

externos al programa que influyen 

en el cumplimiento de los 

objetivos. 

XXXIII. Programa: Nivel o categoría 

programática que contiene un 

conjunto de acciones afines y 

coherentes, a través de las cuales 

se pretende alcanzar objetivos y 

metas previamente determinadas 

por la planeación, para lo cual se 

requiere combinar recursos: 

humanos, tecnológicos, 

materiales, naturales, financieros; 

contienen un conjunto 

interdependiente de proyectos los 

cuales especifican tiempo y 

espacio en el que se van a 

desarrollar y atribuye 

responsabilidades a una o varias 

unidades ejecutoras 

debidamente coordinadas. 
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XXXIV. Subsidios: Las asignaciones de 

recursos públicos que se destinan 

al desarrollo de actividades 

productivas prioritarias 

consideradas de interés general, 

así como proporcionar a usuarios 

y consumidores, bienes y 

servicios básicos a precios y 

tarifas por debajo de los del 

mercado o de forma gratuita y su 

otorgamiento no implica 

contraprestación alguna. 

XXXV. Transferencias: Los recursos 

públicos previstos en el 

Presupuesto de Egresos del 

Municipio para el cumplimiento de 

los objetivos y metas de los 

programas y la prestación de los 

bienes y servicios públicos a cargo 

de los Poderes, Organismos 

Constitucionalmente Autónomos y 

Entidades. 

XXXVI. Unidad Responsable del Gasto 

(URG): Las Dependencias y 

Entidades Municipales, así como 

cada una de las unidades 

administrativas que las 

Dependencias o Entidades 

Municipales requieren para el 

desempeño de sus funciones 

establecidas en el Reglamento de 

Gobierno y la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, para el cumplimiento de 

los objetivos, líneas de acción y 

metas establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo y demás 

normatividad legal aplicable. 

XXXVII. Enlace Administrativo: Servidor 

Público designado por el Titular de 

cada una de las Dependencias y 

Entidades Municipales, que tiene 

comunicación directa con el mismo 

y cuenta con conocimiento en 

Planeación, Finanzas Públicas y 

Contabilidad Gubernamental, para 

revisar, proponer y tomar 

decisiones en los procedimientos 

de programación y 

presupuestación, con la Tesorería 

Municipal y la Secretaría de 

Administración. 

XXXVIII. Suficiencia Presupuestaria: 

Se entiende por suficiencia 

presupuestaria, al recurso por 

ejercer, que se muestra previo al 

registro del momento contable 

del comprometido en el reporte 

emitido por el Sistema de 

Contabilidad Municipal, 

generado por los enlaces 

administrativos de cada una de 

las Dependencias y Entidades 

de conformidad con el artículo 5 

del Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, 

Morelos. Mismos que para su 

optima operación se clasifican 

conforme a lo siguiente:  

a) Suficiencia presupuestaria por 

trámites operativos. - Recurso por 

ejercer mediante documento 
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impreso emitido de forma 

automática por el Sistema de 

Contabilidad Municipal. 

b) Suficiencia presupuestaria para 

los Servicios Personales. - 

Recurso presupuestario 

suficiente verificado por la 

Tesorería Municipal a través de la 

Dirección General de 

Contabilidad, Egresos y Control 

Presupuestal, para efectuar altas 

o modificación a la Plantilla del 

personal para la ejecución del 

Capítulo 1000 de los Servicios 

Personales, a solicitud impresa 

pre llenada mediante los formatos 

que emita la Secretaría de 

Administración. 

Cualquier otro término no contemplado 

en el presente artículo, se deberá 

entender conforme al glosario de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental y la demás 

normatividad legal aplicable. 

Artículo 3. En la celebración y 

suscripción de convenios o acuerdos 

en los que se comprometa el 

patrimonio económico o el erario del 

Municipio, será obligatoria la 

intervención de la Tesorería Municipal.  

Artículo 4. El ejercicio del Presupuesto 

se apegará a los principios de 

eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que están 

destinados, con base en lo siguiente: 

I. Priorizar la asignación de los 

recursos a los programas, obras y 

acciones de alto impacto y beneficio 

social, que incidan en el desarrollo 

económico y social. 

II. Garantizar la elevación de los 

niveles de calidad de vida en la 

población. 

III. Identificación de la población 

objetivo, procurando atender a la 

de menor ingreso. 

IV. Consolidar la estructura 

presupuestaria que facilite la 

ejecución de los programas. 

V. Afianzar un Presupuesto basado 

en resultados.  

Artículo 5. La información que en 

términos del presente acuerdo deba 

remitirse al Congreso Estatal o al 

Cabildo, deberá cumplir con lo 

siguiente:  

I. Ser enviada a la Mesa Directiva o 

Secretaría del mismo. 

II. Turnar dicha información a las 

Comisiones competentes. 

III. Presentar la información en forma 

impresa y en formato electrónico 

de texto. 

IV. El nivel mínimo de desagregación 

se hará con base en las 

disposiciones del Consejo 

Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

En caso de que la fecha límite para 

presentar la información sea día 

inhábil, la misma se recorrerá al día 

hábil siguiente. 
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Artículo 6. La Tesorería Municipal 

garantizará que toda la información 

presupuestaria y de ingresos cumpla 

con la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos, así como la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Todas las asignaciones 

presupuestarias del presente acuerdo 

y de documentos de la materia, 

deberán cumplir con las disposiciones, 

requisitos y estar disponibles en 

términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos. 

Artículo 7. La Tesorería Municipal 

reportará en los informes sobre la 

situación económica, las finanzas 

públicas y la deuda pública, que 

incluirán el desglose de los proyectos 

de inversión previstos en este acuerdo; 

la evolución de las erogaciones 

correspondientes a los programas 

presupuestarios, mediante el informe 

semestral de avance de gestión 

financiera y cuenta pública anual; de 

conformidad con el artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como los 

artículos 15 y 16 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Morelos y los artículos 

85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Morelos. 

Artículo 8. El ejercicio, control y 

evaluación del gasto público del 

Ayuntamiento de Cuernavaca para el 

año 2023, se realizará conforme a las 

disposiciones de este Acuerdo y las 

demás aplicables en la materia. La 

ejecución del gasto público municipal 

por parte de las Dependencias y 

Entidades Municipales deberá 

sujetarse a las disposiciones de este 

instrumento, así como a los objetivos y 

las metas de los programas de las 

Dependencias y Entidades 

Municipales aprobados en este 

Acuerdo. 

Los titulares de las Dependencias, 

Entidades, Subsecretarías, 

Direcciones Generales o sus 

equivalentes del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, serán responsables del 

ejercicio y ejecución de su gasto 

autorizado, así como de que se 

cumplan las disposiciones contenidas 

en este Acuerdo, las demás normas, 

reglas o disposiciones administrativas 

que para el ejercicio del gasto público 

emita la Tesorería Municipal, en 

congruencia con las metas contenidas 

en los proyectos de los programas de 

las Dependencias y Entidades 

Municipales, para lo cual deberán 

informar periódicamente a la 

Contraloría Municipal y al Instituto 

Municipal de Planeación los avances 

físicos y financieros que se logren. 

Para el mejor cumplimiento de las 

tareas, los titulares nombrarán a un 
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servidor público denominado Enlace 

Administrativo, quién llevará el manejo 

operativo de las necesidades y 

requerimientos de las Dependencias y 

Entidades Municipales. 

 

Para el caso del Presupuesto de los 

Regidores será la Dirección de Enlace 

con Regidores en coordinación con 

cada uno de ellos, quien ejerza dicha 

responsabilidad, bajo supervisión de la 

Comisión de Hacienda, Programación 

y Presupuesto, atendiendo las normas 

contables y administrativas propuestas 

de manera general por la Tesorería 

Municipal. 

El incumplimiento de dichas 

disposiciones será sancionado en los 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 

Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, y de las 

demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 9. Los titulares de las 

Dependencias, Entidades, 

Subsecretarías, Direcciones 

Generales o sus equivalentes, en el 

ejercicio de sus Presupuestos 

aprobados, serán directamente 

responsables de su comprobación, 

justificación y de que se alcancen con 

oportunidad y eficiencia las metas 

previstas en los proyectos de los 

programas de las ependencias y 

Entidades Municipales para el año 

2023, conforme a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo, así como en las 

demás disposiciones legales 

aplicables. Asimismo, no deberán 

contraer compromisos que rebasen el 

monto de los Presupuestos 

autorizados o acordar erogaciones que 

no permitan el cumplimiento de las 

metas aprobadas para el año 2023. 

Artículo 10. La Contraloría Municipal, 

la Tesorería Municipal y la Comisión de 

Hacienda, Programación y 

Presupuesto en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

revisar periódicamente los resultados 

de la ejecución de los programas de las 

Dependencias y Entidades 

Municipales y Presupuestos de 

egresos de las Dependencias y 

Entidades Municipales, a fin de que 

mantengan congruencia en sus 

resultados y en caso de 

incumplimiento, se apliquen las 

medidas conducentes para corregirlas. 

En el ámbito de su competencia, la 

Contraloría Municipal revisará el 

ejercicio de los recursos autorizados y 

determinará las desviaciones que 

hayan afectado la Hacienda Pública 

Municipal y en su caso, en el marco de 

las facultades que le competen, 

aplicará las sanciones procedentes o 

solicitará la intervención de la 

Secretaría de la Contraloría del Estado 

o de la Entidad Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado, 

en atención al Convenio de 

Colaboración que llegara a suscribirse. 
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Artículo 11. Queda prohibido a las 

Dependencias y Entidades 

Municipales, contraer obligaciones que 

impliquen comprometer recursos 

posteriores al 31 de diciembre de 2023, 

así como celebrar contratos, otorgar 

concesiones, permisos, licencias y 

autorizaciones o realizar cualquier otro 

acto de naturaleza análoga, o adquirir 

obligaciones futuras. 

Artículo 12. Todos los recursos que en 

especie reciban u obtengan por 

cualquier concepto las Dependencias y 

Entidades Municipales, deberán ser 

amparados con los recibos que expida 

la Tesorería Municipal y enterados 

quincenalmente a la Sindicatura 

Municipal para su inventario, y sólo 

podrán destinarlos para la prestación 

de los servicios públicos a su cargo, de 

acuerdo a las unidades administrativas 

que las integren, según lo que 

establezcan las leyes en la materia. 

Artículo 13. Los recursos financieros 

de que se disponga en ejercicio del 

Presupuesto municipal, se 

administrará con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, 

para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados, tal como lo 

establecen los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 74 81 y 84 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; y de igual forma 

deberá ajustarse a los principios de 

honestidad, legalidad, optimización de 

recursos, racionalidad e interés público 

y social, con base en lo siguiente: 

I. No se otorgarán remuneraciones, 

pagos o percepciones distintas a su 

ingreso establecido en el 

Presupuesto de Egresos al 

Presidente Municipal, Regidores y 

Síndico y a los integrantes de los 

Consejos Municipales. 

II. Queda prohibido a los servidores 

públicos municipales obtener o 

tratar de obtener por el 

desempeño de su función, 

beneficios adicionales a las 

prestaciones que conforme al 

Presupuesto les deban 

corresponder. 

III. El Presupuesto se utilizará para 

cubrir las actividades, obras y 

servicios previstos en los 

programas y planes de desarrollo 

de la Administración Pública 

Municipal. 

IV. La programación del gasto 

público municipal se basará en 

los lineamientos y planes de 

desarrollo social y económico que 

formule el ayuntamiento. 

V. Los programas institucionales se 

referirán a las prioridades del 

desarrollo integral del Municipio 

fijadas en el programa general de 

gobierno y en el Plan Municipal 

de Desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se 

ejercerá de acuerdo con el 

Presupuesto de Egresos 
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aprobado y deberá ajustarse al 

monto asignado a los programas 

correspondientes. 

VII. Ningún egreso podrá efectuarse 

sin que exista partida de gasto en 

el Presupuesto de Egresos y que 

tenga saldo suficiente para 

cubrirlo. 

VIII. La Tesorería Municipal 

efectuará los pagos con cargo al 

Presupuesto de Egresos del 

Municipio, cuidando en todos los 

casos que correspondan a 

compromisos efectivamente 

devengados, con excepción de 

los anticipos que se encuentren 

debidamente justificados y 

comprobados con los 

documentos originales 

respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar 

pagos por anticipos en los casos 

que prevean las leyes 

correspondientes, debiéndose 

reintegrar las cantidades 

anticipadas que no se hubieren 

devengado o erogado. 

X. No se podrán distraer los 

recursos municipales a fines 

distintos de los señalados por 

las leyes y por este 

Presupuesto. 

XI. Los subejercicios 

presupuestales, excedentes, 

ahorros, economías o ingresos 

extraordinarios se aplicarán 

preferentemente para cubrir 

pasivos municipales 

correspondientes a egresos 

devengados no ejercidos ni 

pagados en el ejercicio 2022, 

siempre y cuando no tengan que 

reintegrarse o destinarse para 

un fin en específico. 

Artículo 14. La Tesorería Municipal de 

Cuernavaca, Morelos, realizará las 

acciones necesarias para que toda la 

información presupuestaria cumpla 

con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

El presente Presupuesto de Egresos 

Municipal para el ejercicio fiscal 2023, 

deberá ser difundido en los medios 

electrónicos con los que disponga el 

Municipio en los términos de la Ley 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Morelos, Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y del artículo 65 de 

la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Artículo 15. Conforme al acuerdo 

SO/AC-20/1-I-2022, se autorizó al 

Presidente Municipal Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, y al titular de la 

Tesorería Municipal, para llevar a cabo 

todo tipo de aumentos, disminuciones 

y transferencias presupuestales 
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durante el periodo de su gestión, para 

el buen manejo de las finanzas del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

rindiendo el informe correspondiente a 

las y los integrantes del cabildo de los 

ingresos o egresos que esto genere. 

Asimismo, podrá realizar las 

modificaciones que se puedan 

presentar entre las partidas de gasto 

sustentadas con los recursos que la 

Federación transfiere y de los 

Convenios celebrados con la 

Federación y con el Gobierno del 

Estado de Morelos, cuya aplicación 

esté determinada por reglas 

específicas que para cada caso se 

emitan, por lo que serán considerados 

como un gasto de ampliación 

automática, en términos de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO II. DE LAS 

EROGACIONES. 

Artículo 16. El gasto total previsto en 

el presente Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

para el ejercicio fiscal 2023, 

comprende la cantidad de 

$1,629,679,810.89 (Mil seiscientos 

veintinueve millones seiscientos 

setenta y nueve mil ochocientos diez 

pesos 89/100 M.N.). 

Los recursos federales y estatales que 

se asignen al Municipio, y que se 

establezcan en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos, como Gasto 

Federal y Gasto Estatal Programable 

respectivamente, serán considerados 

como un gasto de ampliación y/o 

reducción automática, en términos de 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Morelos. 

La cantidad autorizada en el presente 

Acuerdo, se destinará para cubrir todas 

y cada una de las obligaciones 

financieras y laborales, 

independientemente de su origen 

legal, conforme a su Presupuesto 

asignado; incluye el pago de las 

remuneraciones a los integrantes del 

Ayuntamiento y demás personal de la 

Administración Pública Municipal; así 

como de las adquisiciones de 

materiales, bienes muebles e 

inmuebles, suministros y los servicios 

generales. 

Artículo 17.  Los integrantes del 

Cuerpo Edilicio y el personal de 

confianza deberán sujetarse a lo 

indicado en el presente Presupuesto 

de Egresos. 

El pago por los servicios personales de 

los trabajadores del Ayuntamiento, se 

regularán por las disposiciones legales 

aplicables y el Tabulador Oficial de 

Sueldos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca aprobado y considerando, 

en todo momento, la suficiencia 

presupuestaria y el monto de los 

ingresos obtenidos.  

El Presidente Municipal, por conducto 

de la Tesorería Municipal, informará en 
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el corte de caja mensual y en la cuenta 

pública, sobre el monto total de las 

percepciones que se cubren a los 

Servidores Públicos de mandos 

medios y superiores de las 

Dependencias y Entidades 

Municipales, en el que se incluirán 

sueldos y demás compensaciones que 

formen parte de sus remuneraciones 

de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

Artículo 18. Las remuneraciones 

adicionales que deban cubrirse a los 

Servidores Públicos municipales por 

jornadas u horas extraordinarias, se 

regularán por las disposiciones legales 

aplicables, siempre y cuando estén 

comprendidas en el monto aprobado 

en este Presupuesto, y las oficinas 

cuenten con el registro apropiado. Las 

jornadas y horas extraordinarias 

deberán reducirse al mínimo de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, su autorización 

dependerá de la Unidad Responsable 

del Gasto correspondiente, así como 

de la respectiva disponibilidad 

presupuestaria en la partida de gasto. 

Las Dependencias y Entidades no 

podrán cubrir honorarios, ni cualquier 

otro tipo de retribución a los miembros 

de las comisiones o comités 

pertenecientes a éstas, por su 

asistencia a las sesiones que celebren. 

Artículo 19. Las Dependencias y 

Entidades Municipales deberán ajustar 

sus estructuras orgánicas y 

ocupacionales vigentes con sustento 

en los resultados que se habrán de 

obtener contenidos en los programas 

de las Dependencias y Entidades 

Municipales, siempre y cuando su 

costo no rebase los montos 

autorizados en este Presupuesto de 

Egresos, cumpliendo las disposiciones 

que para su aprobación establezca la 

Tesorería Municipal y el Reglamento 

de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, así como el propio 

Reglamento Interior de la Dependencia 

o Entidad de que se trate. 

La Secretaría de Administración podrá 

emitir disposiciones para promover el 

retiro voluntario de personal operativo 

y, en su caso, de mandos medios y 

superiores de las Dependencia y 

Entidades, debiendo cancelar las 

plazas que correspondan y respetando 

los derechos laborales de los 

trabajadores. 

Artículo 20. La adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, se gestionará 

por conducto de la Secretaría de 

Administración, de conformidad con las 

disposiciones legales y administrativas 

establecidas, incorporándose al 

patrimonio del Municipio los bienes 

adquiridos. 

Artículo 21. Las Dependencias y 

Entidades ejecutoras del gasto público 

municipal atenderán las 

determinaciones siguientes: 
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I. Cuando se trate de recursos 

provenientes de la Federación, en 

igualdad de condiciones en cuanto a 

precio, cantidad, financiamiento y 

demás circunstancias pertinentes, 

se deberá dar prioridad a los 

contratistas y proveedores que 

radiquen en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en la 

adjudicación de contratos de obra 

pública, adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de 

servicios de cualquier naturaleza. 

II. Cuando se trate de recursos 

provenientes del Estado, en 

igualdad de condiciones en cuanto a 

precio, cantidad, financiamiento y 

demás circunstancias pertinentes, 

se deberá dar prioridad a los 

contratistas y proveedores que 

radiquen en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en la 

adjudicación de contratos de obra 

pública, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza. 

III. Cuando se trate de recursos propios 

del Ayuntamiento, en igualdad de 

condiciones en cuanto a precio, 

cantidad, financiamiento y demás 

circunstancias pertinentes, se 

deberá dar prioridad a los 

contratistas y proveedores que 

radiquen en el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en la 

adjudicación de contratos de obra 

pública, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza. 

IV. Estimular la coinversión con los 

sectores social y privado, así como 

con los distintos órdenes de 

gobierno, en proyectos de 

infraestructura urbana y rural 

municipal, y de la zona 

metropolitana. 

V. Dependiendo del origen de los 

recursos y del acto a celebrarse, los 

titulares de las Dependencias y 

Entidades Municipales, serán los 

responsables de que en el ejercicio 

del gasto público se observe la 

legislación aplicable. 

VI. Tratándose de contratos de obra 

pública, de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza 

con recursos Federales, se aplicará 

lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y la Ley 

de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y sus 

respectivos Reglamentos. 

VII. Tratándose de contratos de obra 

pública, de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza 

con recursos del Estado, se aplicará 

la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos y su 

Reglamento, así como la Ley Sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, 
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Arrendamiento y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y del Reglamento 

Municipal de Adquisiciones vigente. 

VIII. Cuando se trate de recursos propios 

del Ayuntamiento, en lo que 

respecta a la contratación de obra 

pública y servicios relacionados con 

la misma, se observará la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos y su Reglamento 

correspondiente, y en lo que 

respecta a las adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios de 

cualquier naturaleza, se atenderá lo 

dispuesto en el Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

IX. Para los efectos de garantizar la 

transparencia en la selección y la 

equidad de participación, el 

Presidente Municipal emitirá la 

convocatoria respectiva para la 

integración y actualización del 

padrón de proveedores y 

contratistas del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

X. Las Dependencias y Entidades 

Municipales se abstendrán de 

convocar, adjudicar o contratar 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de cualquier naturaleza 

para la ejecución de obra pública, 

cuando no cuenten con la 

autorización de inversión, en los 

términos de las disposiciones 

legales aplicables. Los recursos se 

efectuarán conforme a la suficiencia 

presupuestal existente, antes de 

que se emita el fallo en las 

adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de cualquier naturaleza 

para la ejecución de la obra pública. 

Artículo 22. El ejercicio, 

administración y control presupuestario 

de los recursos asignados a las 

Dependencias y Entidades 

Municipales, estará a cargo y bajo la 

responsabilidad de sus respectivos 

titulares. Para el caso del Presupuesto 

de los Regidores, será la Dirección de 

Enlace con Regidores en coordinación 

con cada uno de ellos quien ejerza 

dicha responsabilidad, bajo 

supervisión de la Comisión de 

Hacienda, Programación y 

Presupuesto. 

Artículo 23. Se autoriza al Presidente 

Municipal y al Tesorero Municipal para 

realizar las reasignaciones de los 

saldos disponibles, cuando se generen 

economías que deriven de la 

aplicación de los programas de ahorro 

y disciplina presupuestal, los que se 

destinarán en primer lugar a corregir 

desviaciones del balance 

presupuestario de recursos disponibles 

negativo, y en segundo lugar a los 

programas prioritarios del Municipio de 
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Cuernavaca, el cual, se hará del 

conocimiento de la Comisión de 

Hacienda, Programación y 

Presupuesto en el corte de caja 

mensual y se deberá informar al 

Cabildo, sobre dichos programas 

prioritarios. 

Artículo 24. Al pago de los Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS), se asigna un monto de 

$35,882,779.58 (Treinta y cinco 

millones ochocientos ochenta y dos mil 

setecientos setenta y nueve pesos 

58/100 M.N.) en el Presupuesto de 

Egresos 2023, pudiendo destinarse a 

este rubro recursos provenientes de 

remanentes presupuestales, 

excedentes alcanzados en la 

recaudación de ingresos. Los montos 

de pagos efectuados se informarán en 

los cortes de caja mensuales y en la 

cuenta pública que se presenten para 

conocimiento, y en su caso, 

aprobación del Cabildo. 

Artículo 25. Se le faculta a la 

Sindicatura Municipal para que 

conjuntamente con la Consejería 

Jurídica, por conducto del área o 

comité correspondiente, proceda a 

arrendar o enajenar los bienes 

muebles no aptos para el servicio 

público, de conformidad a los 

Lineamientos de desincorporación de 

los bienes muebles aprobado. El 

producto que se genere por la venta 

podrá ser destinado en forma prioritaria 

al mantenimiento y/o renovación del 

parque vehicular y reposición del 

equipo obsoleto que se desincorpore 

del patrimonio municipal, con motivo 

de la autorización que se consigna en 

la presente disposición. Lo anterior 

previo cambio de destino y 

desincorporación de los bienes 

muebles señalados. 

De igual forma, se le faculta para que 

conjuntamente con la Consejería 

Jurídica y/o el Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, celebren 

convenios de regularización con los 

particulares, relativos a licencias de 

uso del suelo, licencias de 

construcción y por imposición de 

sanciones por infracciones a los 

reglamentos municipales; los ingresos 

obtenidos por estos conceptos o por 

concepto de donativos relacionados 

con los convenios señalados, deberán 

ser enterados a la Tesorería Municipal 

para ser aplicados en obras, acciones 

y servicios a favor de la comunidad. De 

todo lo anterior, el Síndico Municipal 

deberá informar al Cabildo las 

acciones realizadas en la forma y 

términos que al efecto señala la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos.” 

Artículo 26. Se faculta al Presidente 

Municipal para que por conducto de la 

Tesorería Municipal, efectúe las 

adecuaciones a los montos de las 

asignaciones presupuestales 

aprobadas a las Dependencias y 

Entidades Municipales, cuando se 
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presenten contingencias que requieran 

de gastos extraordinarios o repercutan 

en una disminución de los ingresos 

previstos en la Ley de Ingresos 

Municipal, informando a la Comisión de 

Hacienda, Programación y 

Presupuesto y al Cabildo en la sesión 

de aprobación del corte de caja 

respectivo, mediante un artículo 

particular del Acuerdo. 

Artículo 27. Se faculta al Presidente 

Municipal para que, por conducto de la 

Tesorería Municipal, efectúe las 

transferencias de recursos mediante 

ministraciones mensuales al 

Organismo Público Descentralizado 

denominado Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca (DIF Cuernavaca), por el 

monto total de $28,000,000.00 

(Veintiocho millones de pesos 00/100 

M.N.). 

Artículo 28. Se recibe de conocimiento 

los Presupuestos de Egresos de los 

Organismos Públicos 

Descentralizados, siendo 

responsabilidad del respectivo 

Organismo y de su Director General, la 

administración y ejecución del 

Presupuesto de conformidad con la 

normatividad legal aplicable. 

a) Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, por un monto 

de $363,652,156.77 (Trescientos 

sesenta y tres millones seiscientos 

cincuenta y dos mil ciento cincuenta 

y seis pesos 77/100 M.N.). 

b) Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca 

(DIF Cuernavaca) por un monto de 

$28,000,000.00 (Veintiocho 

millones de pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 29. En caso de que no se 

cumplan las expectativas de los 

ingresos para el ejercicio fiscal del año 

2023, el Presidente Municipal, por 

conducto de la Tesorería Municipal, 

podrá realizar los ajustes y 

reducciones en el gasto corriente de 

las Dependencias y Entidades 

Municipales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios. Al 

respecto, se informará a la Comisión 

de Hacienda, Programación y 

Presupuesto, así como al Cabildo, las 

acciones llevadas a cabo conforme a 

este artículo y sus impactos en el 

ejercicio del gasto público. 

Artículo 30. Se refrendan los recursos 

federales e ingresos propios y los 

generados por concepto de donativos 

y multas, por daños al Municipio que no 

hayan sido erogados al treinta y uno de 

diciembre del año 2022, para su 

aplicación durante el ejercicio 2023; 

debiendo informar de los montos, 

obras y fines de los mismos, en la 

cuenta pública anual correspondiente. 

Para el caso de refrendo de obras 

públicas, no será aplicable a dichos 
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refrendos el artículo 19 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma del Estado de Morelos. 

Artículo 31. Si alguna o algunas de las 

asignaciones del Presupuesto de 

Egresos resultaren insuficientes para 

cubrir las necesidades que originen las 

funciones encomendadas a la 

Administración Municipal, el 

Ayuntamiento podrá acordar las 

modificaciones o ampliaciones 

necesarias en función de la 

disponibilidad de fondos y previa 

justificación de las mismas. 

La Tesorería Municipal podrá aprobar 

transferencias, reducciones, 

cancelaciones o reasignaciones 

presupuestarias, siempre y cuando 

sean justificadas, informando las 

adecuaciones a la Comisión de 

Hacienda, Programación y 

Presupuesto en el corte de caja 

mensual. 

Artículo 32. El Presupuesto de 

Egresos Municipal del ejercicio 2023 

con base en la Clasificación por Fuente 

de Financiamiento, se distribuye como 

a continuación se indica: 
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO21 

FUENTE DE 

FINANCIAMIEN

TO MONTO 

                                            
21 

https://www.conac.gob.mx/work/mo

dels/CONAC/normatividad/NOR_01

_02_007.pdf  

1. NO 

ETIQUETADO 

$                                                   

1,244,782,272.63 

RECURSOS 

FISCALES 

$                                                      

804,399,960.26 

RECURSOS 

FEDERALES 

$                                                      

434,938,512.37 

RECURSOS 

ESTATALES 

$                                                           

5,443,800.00 

2. 

ETIQUETADO 

$                                                      

384,897,538.26 

RECURSOS 

FEDERALES 

$                                                      

379,892,027.46 

RECURSOS 

ESTATALES 

$                                                           

5,005,510.80 

TOTAL 

$                                                   

1,629,679,810.89 

Artículo 33. El Presupuesto de 

Egresos Municipal del ejercicio 2023 

con base en la clasificación por tipo de 

gasto se distribuye de la siguiente 

manera: ---------------------------------------- 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO22 

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 
MONTO 

1. GASTO 

CORRIENTE 

$                                     

1,178,722,783.43 

2. GASTO DE 

CAPITAL 

$                                        

115,384,724.40 

3. 

AMORTIZACIÓN 

DE LA DEUDA Y 

DISMINUCIÓN DE 

PASIVOS 

$                                        

113,032,303.06 

4. PENSIONES Y 

JUBILACIONES 

$                                        

222,540,000.00 

TOTAL $                                     

1,629,679,810.89 

22 

https://www.conac.gob.mx/work/model

s/CONAC/normatividad/NOR_01_02_

005.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
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Artículo 34. El Presupuesto de 

Egresos Municipal del ejercicio 2023 

con base en la Clasificación por Objeto 

del Gasto en el tercer nivel de 

desagregación (partida genérica), se 

distribuye de la siguiente manera: 

En el presente Presupuesto de 

Egresos Municipal, se prevén 

erogaciones para la Administración 

Pública Municipal Centralizada 

(Ayuntamiento): -----------------------------

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO23 

PARTI

DA 
CONCEPTO MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
$      

542,245,524.57 

1110 DIETAS 
$            

9,200,066.88 

1130 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 
$       

279,342,898.94 

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 
$          

21,773,237.86 

1310 PRIMAS POR AÑOS  DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 
$          

22,951,446.94 

1320 
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE 

FIN DE AÑO 

$          

77,269,623.50 

1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 
$                  

75,000.00 

1340 COMPENSACIONES 
$          

15,908,695.09 

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
$          

23,649,016.48 

1420 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 
$               

648,201.32 

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 
$            

5,443,800.00 

1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DEL TRABAJO 
$            

3,939,192.05 

1520 INDEMNIZACIONES 
$            

1,960,000.00 

1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 
$          

49,533,175.75 

                                            
23 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/n

ormatividad/NOR_01_02_005.pdf  

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf
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1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
$            

9,950,953.50 

1610 
PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

$            

8,300,000.00 

1710 ESTÍMULOS 
$          

12,300,216.26 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
$         

73,361,400.00 

2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 
$            

2,067,000.00 

2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 
$               

175,000.00 

2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 
$                    

5,000.00 

2140 
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNÓLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

$               

607,500.00 

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 
$            

1,100,000.00 

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 
$            

1,630,000.00 

2180 
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE 

BIENES Y PERSONAS 

$            

1,650,000.00 

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 
$            

7,585,000.00 

2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 
$                  

70,000.00 

2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
$               

405,000.00 

2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
$               

190,000.00 

2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 
$               

275,000.00 

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 
$               

130,000.00 

2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 
$               

115,000.00 

2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 
$                  

20,000.00 

2460 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 
$          

13,135,000.00 

2470 ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
$            

1,250,000.00 

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
$                  

95,000.00 
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2490 
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIÓN 

$               

555,000.00 

2510 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 
$            

7,035,000.00 

2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 
$                  

17,000.00 

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
$               

230,000.00 

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 
$               

285,000.00 

2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 
$               

225,000.00 

2590 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 
$               

190,000.00 

2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 
$          

26,191,400.00 

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 
$            

3,335,000.00 

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 
$               

470,000.00 

2740 PRODUCTOS TEXTILES 
$                  

10,000.00 

2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
$                  

25,000.00 

2830 
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y 

NACIONAL 

$            

2,750,000.00 

2910 HERRAMIENTAS MENORES 
$               

228,500.00 

2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 
$                  

90,000.00 

2930 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

$                  

20,000.00 

2940 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

COMPUTO Y TECNOLÓLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

$               

190,000.00 

2950 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E 

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 

$               

130,000.00 

2960 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

$               

745,000.00 

2980 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y 

OTROS EQUIPOS 

$               

115,000.00 

2990 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES 

MUEBLES 

$                  

20,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 
$      

505,226,348.06 
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3110 ENERGIA ELECTRICA 
$       

101,650,000.00 

3120 GAS LP 
$               

230,000.00 

3130 AGUA 
$            

1,530,000.00 

3140 TELEFONIA TRADICIONAL 
$            

3,800,000.00 

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 
$               

216,000.00 

3170 
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 

PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

$                  

47,000.00 

3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFOS 
$                  

97,500.00 

3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 
$               

914,000.00 

3230 
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

$                  

70,000.00 

3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
$            

3,650,000.00 

3390 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

INTEGRALES 

$               

100,000.00 

3310 
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y 

RELACIONADOS 

$            

1,600,000.00 

3330 
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 

TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 

$               

200,000.00 

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
$               

370,000.00 

3360 
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E 

IMPRESIÓN 

$            

5,350,000.00 

3390 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

INTEGRALES 

$            

3,000,000.00 

3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 
$            

4,000,000.00 

3420 
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y 

SIMILAR 

$            

5,000,000.00 

3430 
SERVICIO DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE 

VALORES 

$            

1,500,000.00 

3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 
$               

300,000.00 

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 
$            

2,000,000.00 

3470 FLETES Y MANIOBRAS 
$               

200,000.00 
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3510 CONSERVACIÓN Y MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 
$          

16,820,000.00 

3520 

INSTALACIÓN, PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

$                  

10,000.00 

3530 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

$               

260,000.00 

3540 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E 

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 

$               

200,000.00 

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
$               

935,000.00 

3570 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

$                  

50,000.00 

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS 
$       

250,000,000.00 

3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 
$               

380,000.00 

3610 

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE 

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES 

$          

16,000,000.00 

3660 
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO 

EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET 

$            

5,000,000.00 

3710 PASAJES AÉREOS 
$                  

55,000.00 

3720 PASAJES TERRESTRES 
$               

640,000.00 

3750 VIATICOS EN EL PAÍS 
$                  

90,000.00 

3810 GASTOS DE CEREMONIAL 
$            

1,000,000.00 

3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 
$            

7,400,000.00 

3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 
$               

300,000.00 

3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
$            

2,152,400.00 

3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 
$          

22,600,000.00 

3940 
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD 

COMPETENTE 

$          

39,500,000.00 

3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 
$                  

50,000.00 
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3980 
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 

UNA RELACION LABORAL 

$            

5,959,448.06 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$      

280,429,510.80 

4150 
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES 

PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 

$          

28,000,000.00 

4390 OTROS SUBSIDIOS 
$            

5,005,510.80 

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
$          

20,784,000.00 

4420 
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

$            

3,100,000.00 

4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 
$            

1,000,000.00 

4510 PENSIONES 
$       

104,300,000.00 

4520 JUBILACIONES 
$       

114,740,000.00 

4590 INCAPACITADOS PERMANENTE 
$            

3,500,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
$         

22,400,000.00 

5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 
$               

690,000.00 

5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 
$                  

50,000.00 

5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 
$               

370,000.00 

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 
$               

100,000.00 

5230 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 
$            

4,929,000.00 

5410 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 
$            

3,383,000.00 

5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
$            

2,000,000.00 

5640 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

$               

500,000.00 

5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 
$               

700,000.00 

5670 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 
$               

500,000.00 
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5910 SOFTWARE 
$            

8,878,000.00 

5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 
$               

300,000.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 
$         

92,984,724.40 

6140 
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN 

$          

92,984,724.40 

9000 DEUDA PÚBLICA 
$      

113,032,303.06 

9110 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES 

DE CREDITO 

$          

67,876,941.09 

9210 
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO 

$            

8,622,582.39 

9410 HONORARIOS FIDUCIARIOS 
$               

350,000.00 

9510 COSTOS POR COBERTURAS 
$               

300,000.00 

9910 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 
$          

35,882,779.58 

TOTAL  $   

1,629,679,810.89 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $233,640,000.00 

(Doscientos treinta y tres millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) y se 

desglosa en las partidas de Seguridad Social y Pensiones y Jubilaciones. -------------- 

CAPÍTULO CONCEPTO MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
$       

11,100,000.00 

1400 
SEGURIDAD SOCIAL 

$       

11,100,000.00 

1410 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

$       

11,100,000.00 

1411 
ISSSTE 

$       

11,000,000.00 

1421 
APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 

$             

100,000.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

$    

222,540,000.00 

4500 PENSIONES Y JUBILIACIONES 

$    

222,540,000.00 

4511 PENSIONES 

$    

104,300,000.00 
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4521 JUBILACIONES 

$    

114,740,000.00 

4591 INCAPACITADOS PERMANENTE 

$         

3,500,000.00 

  

$    

233,640,000.00 

Artículo 35. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal 

Centralizada (Ayuntamiento), importan la cantidad de: $1,629,679,810.89 (Mil 

seiscientos veintinueve millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos diez 

pesos 89/100 M.N.). y de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de 

capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCEPTO MONTO 

01-PRESIDENCIA MUNICIPAL $                51,622,789.26 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                21,338,050.11 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      860,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                27,444,739.15 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                  1,600,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                      380,000.00 

02-SINDICATURA MUNICIPAL $                17,006,368.50 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                15,081,299.98 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      330,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                  1,175,068.52 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                      360,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                        60,000.00 

03-REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO $                34,485,269.36 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                26,252,515.08 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      508,400.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                  2,356,354.28 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                  5,148,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                      220,000.00 

04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO $                39,309,220.37 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                30,915,541.96 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                  2,597,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                  2,520,678.41 
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4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                  3,276,000.00 

05-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN $             289,793,725.48 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                58,219,442.50 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                  2,485,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                  3,999,282.98 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$             222,540,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                  2,550,000.00 

06-TESORERÍA MUNICIPAL $             188,343,198.83 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                34,464,267.53 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                  1,135,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                31,411,628.24 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                10,000,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                  1,300,000.00 

9000 DEUDA PÚBLICA $             110,032,303.06 

07-CONTRALORÍA MUNICIPAL $                10,662,755.95 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                  9,573,727.53 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      350,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                      739,028.42 

08-SECRETARÍA DE PROTECCION Y AUXILIO CIUDADANO $             233,819,151.95 

1000 SERVICIOS PERSONALES $             169,944,151.95 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                34,445,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                15,690,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                13,740,000.00 

09-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS 
$             123,072,690.74 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                22,600,174.52 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                  1,330,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                  6,157,791.82 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $                92,984,724.40 

10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
$             462,323,524.52 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                83,676,315.52 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                27,845,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $             346,702,209.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                  4,100,000.00 

11-SECRETARÍA DE  DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO $                59,265,972.92 
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1000 SERVICIOS PERSONALES $                37,706,373.76 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      390,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                16,164,088.36 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                  5,005,510.80 

12-SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION 

SOCIAL 
$                32,160,023.32 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                21,899,566.38 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      846,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                  4,914,456.94 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                  4,500,000.00 

13-CONSEJERÍA JURÍDICA $                37,315,119.69 

1000 SERVICIOS PERSONALES $                10,574,097.75 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $                      240,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                23,451,021.94 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $                        50,000.00 

9000 DEUDA PÚBLICA $                  3,000,000.00 

14-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE CUERNAVACA (DIF CUERNAVACA) 
$                28,000,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$                28,000,000.00 

15-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC) 
$                22,500,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $                22,500,000.00 

TOTAL $          1,629,679,810.89 

Artículo 36. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la 

Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica: -------------- 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA24 

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL MONTO 

3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO $          1,629,679,810.89 

3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL $          1,629,679,810.89 

3.1.1.1.0 Gobierno Municipal $          1,629,679,810.89 

3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $          1,629,679,810.89 

01-PRESIDENCIA MUNICIPAL $                51,622,789.26 

02-SINDICATURA MUNICIPAL $                17,006,368.50 

03-REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO $                34,485,269.36 

04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO $                39,309,220.37 

05-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN $             289,793,725.48 

                                            
24 https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf
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06-TESORERÍA MUNICIPAL $             188,343,198.83 

07-CONTRALORÍA MUNICIPAL $                10,662,755.95 

08-SECRETARÍA DE PROTECCION Y AUXILIO CIUDADANO $             233,819,151.95 

09-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS $             123,072,690.74 

10-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
$             462,323,524.52 

11-SECRETARÍA DE  DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO $                59,265,972.92 

12-SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION 

SOCIAL 
$                32,160,023.32 

13-CONSEJERÍA JURÍDICA $                37,315,119.69 

14-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE CUERNAVACA (DIF CUERNAVACA) 
$                28,000,000.00 

15-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC) 
$                22,500,000.00 

El Presupuesto asignado para las autoridades auxiliares municipales, se distribuye 

como se señala a continuación: --------------------------------------------------------------------- 

Autoridades Auxiliares25 

AUTORIDAD AUXILIAR MUNICIPAL 
MONTO 

(PESOS) 

AYUDANTES MUNICIPALES 3,276,000.00 

Artículo 37. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la 

Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subsunción, se 

distribuye de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------ 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

       MONTO  

  1. GOBIERNO    $            787,128,420.77  

1.3. 
COORDINACION DE LA 

POLITICA DE GOBIERNO 
  $             170,279,919.19  

1.3.1 
PRESIDENCIA / 

GUBERNATURA 
  

 GOBIERNO SOLIDARIO 
 PM501 Administración 

Eficiente del Desarrollo  
 $               10,219,271.32  

 GOBIERNO SOLIDARIO 
 PM506 Proyectos 

Especiales y Vinculación  
 $                  2,539,415.59  

 PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

 PM504 Políticas Públicas 

eficientes  
 $                  5,294,511.63  

                                            
25De conformidad con las leyes orgánicas municipales, los Municipios podrán contar con autoridades auxiliares para la 
prestación de servicios, pudiendo ser: juntas municipales, comisarías municipales, agencias municipales, delegaciones 
municipales, entre otras. 
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 PLANEACIÓN Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

 PM507 Resultados de 

Impacto 

(PARTICIPACIONES 

LOCALES)  

 $                  2,000,000.00  

1.3.2 POLÍTICA INTERIOR   

 REPRESENTACIÓN POPULAR 

DEL AYUNTAMIENTO 

 RA501 Comisión y 

Representación Popular del 

Ayuntamiento  

 $               34,485,269.36  

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM505 Gestión Y Enlace 

Ciudadano  
 $                  1,677,306.16  

 COORDINACIÓN MUNICIPAL 
 SA501 Consenso Político y 

Social  
 $               15,221,080.59  

 GESTIÓN DE GOBIERNO Y 

ARCHIVO DOCUMENTAL 

 SA502 Diligencia 

Gubernamental  
 $                  4,407,242.43  

 POLÍTICA MUNICIPAL  SA503 Acción Política    $               19,680,897.35  

1.3.3 
PRESERVACION Y CUDADO 

DEL PATRIMONIO PÚBLICO 
  

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM506 Gestión Y Vigilancia 

Del Patrimonio Municipal  
 $                  2,241,259.99  

1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA   

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM504 Vigilancia De Los 

Ingresos Municipales  
 $                     851,359.45  

 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 CM501 Control y Evaluación 

Gubernamental  
 $                  3,079,485.53  

 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 CM502 Auditorías, Revisión 

y Supervisiones  
 $                  3,169,047.61  

 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 CM503 Prevención, 

Investigación, Participación 

Ciudadana y Situación 

Patrimonial  

 $                  1,372,567.79  

 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 CM504 Procedimientos de 

Responsabilidades 

Administrativas  

 $                     910,886.33  

 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 CM505 Vigilancia y 

Participación Ciudadana  
 $                     803,250.01  

1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS   

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM501 Representación y 

Vigilancia Jurídica, 

Hacendaria y Patrimonial del 

Ayuntamiento   

 $                  6,137,818.22  

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM502 Administración de 

Asesores  
 $                     542,382.70  



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 715 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM503 Gestión De Asuntos 

Jurídicos de la 

Representación Legal del 

Ayuntamiento  

 $                     742,892.88  

 UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y 

LEGALIDAD 

 CJ501 Atención de los 

Asuntos Jurídicos  
 $                  2,919,036.93  

 UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y 

LEGALIDAD 

 CJ502 Diligencia de los 

Asuntos Contenciosos  
 $                  6,337,407.66  

 UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y 

LEGALIDAD 

 CJ505 Sentencias y 

Resoluciones por Autoridad 

Competente (FORTAMUN)  

 $               22,000,000.00  

 UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y 

LEGALIDAD 

 CJ506 Atención y 

Seguimiento a los Asuntos 

Jurídicos  

 $                  3,058,675.10  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP503 Atención A Los 

Asuntos Jurídicos 

(FORTAMUN)  

 $                  3,510,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP511 Atención A Los 

Asuntos Jurídicos 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                  3,078,854.56  

 
RECAUDACIÓN EFICIENTE Y 

EQUITATIVA DE LOS 

INGRESOS 

 TM505 Sentencias y 

Resoluciones (FORTAMUN)  
 $               14,000,000.00  

1.5. 
ASUNTOS FINANCIEROS Y 

HACENDARIOS 
  $               64,310,895.77  

1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS   

 
FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 

 TM501 Gestión 

Administrativa  
 $                  5,491,811.50  

 
RECAUDACIÓN EFICIENTE Y 

EQUITATIVA DE LOS 

INGRESOS 

 TM502 Eficiencia 

Recaudatoria  
 $               28,171,757.25  

 RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO PREDIAL 

 TM506 Gestión 

Recaudatoria  
 $                  6,901,469.86  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM507 Administración 

Contable, Financiera y  

Presupuestal  

 $               12,990,506.76  

 
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE 

LA REPRESENTACIÓN 

POPULAR 

 TM515 Gestión Social   $               10,755,350.40  
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1.7. 

ASUNTOS DE ORDEN 

PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 

INTERIOR 

  $             235,100,529.63  

1.7.1 POLICÍA   

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP502 Coordinación Y 

Evaluación En La 

Prevención Del Delito 

(FORTAMUN)  

 $               20,930,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP510 Coordinación Y 

Evaluación En La 

Prevención Del Delito 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $             111,526,186.97  

1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL   

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP506 Servicios De 

Protección Civil 

(FORTAMUN)  

 $                  1,030,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP507 Atención A 

Bomberos, Rescate Y 

Urgencias Médicas 

(FORTAMUN)  

 $                  1,420,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP514 Servicios De 

Protección Civil 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                  6,684,267.44  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP515 Atención A 

Bomberos, Rescate Y 

Urgencias Médicas 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $               18,414,206.84  

1.7.3 
OTROS ASUNTOS DE ORDEN 

PÚBLICO Y SEGURIDAD 
  

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM507 Administración De 

La Justicia De Paz  
 $                  2,559,000.48  

 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 SM508 Administración De 

La Justicia Cívica  
 $                  2,254,348.62  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP501 Planeación, 

Coordinación Y Supervisión 

De La Secretaría De 

Seguridad Pública 

(FORTAMUN)  

 $               24,915,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP504 Atención De Asuntos 

Internos (FORTAMUN)  
 $                       10,000.00  
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 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP505 Coordinación 

Técnica En Procedimientos 

Y Controles En Materia De 

Seguridad Pública 

(FORTAMUN)  

 $               14,075,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP508 Atención A La 

Prevención Social De La 

Violencia (FORTAMUN)  

 $                       35,000.00  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP509 Planeación, 

Coordinación Y Supervisión 

De La Secretaría De 

Seguridad Publica 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $               15,044,953.11  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP512 Atención De Asuntos 

Internos 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                  3,763,099.73  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP513 Coordinación 

Técnica En Procedimientos 

Y Controles En Materia De 

Seguridad Publica 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                  7,548,404.62  

 SEGURIDAD Y AUXILIO 

CIUDADANO 

 SP516 Atención A La 

Prevención Social De La 

Violencia 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                  1,834,178.68  

1.7.4 
SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
  

 CONSEJO MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 PM503 Consejo Municipal 

de Seguridad Ciudadana  
 $                  3,056,883.14  

1.8. 
OTROS SERVICIOS 

GENERALES 
  $             317,437,076.18  

1.8.1 

SERVICIOS REGISTRALES, 

ADMINISTRATIVOS Y 

PATRIMONIALES 

  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

Y TRANSPARENTE DE LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 AD501 Operatividad 

Administrativa  
 $                  8,163,267.40  
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AUSTERIDAD CONSCIENTE EN 

LA CAPITALIZACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 AD502 Administración del 

Personal  
 $               21,811,605.09  

 
AUSTERIDAD CONSCIENTE EN 

LA CAPITALIZACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 AD503 Pensión y Jubilación 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $             233,640,000.00  

 
AUSTERIDAD CONSCIENTE EN 

LA CAPITALIZACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 AD504 Seguridad del 

Personal 

(PARTICIPACIONES 

LOCALES)  

 $                  2,443,800.00  

 
ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y 

TRANSPARENTE DE LOS 

RECURSOS MATERIALES 

 AD505 Gestión de los 

Recursos Materiales y 

Prestación de Servicios   

 $               17,406,315.23  

 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 AD506 Desarrollo 

Informático y Servicio de 

Comunicación  

 $                  6,328,737.76  

1.8.3 
SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN Y MEDIOS 
  

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE DE 

CUERNAVACA 

 PM502 Información, 

Difusión y Comunicación 

Social   

 $               26,315,832.02  

1.8.4 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
  

 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 CM506 Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública Municipal.   

 $                  1,327,518.68  

  2. DESARROLLO SOCIAL    $            670,253,114.14  

2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL   $             283,714,535.22  

2.1.1 
ORDENACIÓN DE 

DESHECHOS 
  

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 SD506 Recolección, 

Traslado y Disposición de 

Desechos Sólidos 

(RECURSOS FISCALES)  

 $             250,000,000.00  

2.1.3 

ORDENACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

  

 CONAGUA 
 AP501 Derechos 

CONAGUA (Fondo IV)  
 $               22,500,000.00  

 CONAGUA 

 SD504 Verificación 

Sanitaria, Descargas 

CONAGUA (FORTAMUN)  

 $                     100,000.00  
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2.1.6 
OTROS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 
  

 SUSTENTABILIDAD EN 

CUERNAVACA 

 SD502 Gestión Ambiental 

para el Desarrollo 

Sustentable  

 $                  7,665,339.22  

 SUSTENTABILIDAD EN 

CUERNAVACA 
 SD509 Fiscalía Ambiental   $                  3,449,196.00  

2.2. 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
  $             324,181,680.04  

2.2.1 URBANIZACIÓN   

 PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO 

 OP501 Obras y Servicios 

Públicos Competitivos  
 $               10,388,486.92  

 PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO 

 OP506 Atención en 

Ventanillas Únicas  
 $                     558,756.42  

 
OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD 

AL SERVICIO DE LA 

CIUDADANIA 

 OP502 Obras Públicas de 

Calidad  
 $               12,457,961.26  

 
OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD 

AL SERVICIO DE LA 

CIUDADANIA 

 OP503 Ramo 33 Fondo III   $               77,984,724.40  

 
OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD 

AL SERVICIO DE LA 

CIUDADANIA 

 OP504 Inversión Pública 

2023 (RECURSO FISCAL)  
 $               15,000,000.00  

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 SD505 Mantenimiento Vial   $               12,025,000.00  

2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO   

 PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO 

 OP505  Fortalecimiento del 

Desarrollo Urbano  
 $                  6,682,761.74  

2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO   

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 SD507 Alumbrado Público 

(FORTAMUN)  
 $               85,000,000.00  

2.2.6 SERVICIOS COMUNALES   

 SUSTENTABILIDAD EN 

CUERNAVACA 

 SD501 Planeación, 

Seguimiento y Control del 

Programa Municipal de 

Desarrollo Sustentable.  

 $               10,196,623.67  

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 SD503 Servicios Públicos 

de Calidad  
 $               87,705,483.56  

 MEJORA DE SERVICIOS 

FUNERARIOS 

 SD508 Mejora de Servicios 

Funerarios  
 $                  6,181,882.07  

2.4. 

RECREACION, CULTURA Y 

OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES 

  $               12,784,499.65  
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2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN   

 CUERNAVACA JOVEN 
 SS504 Juventud para 

Todos   
 $                  2,953,437.59  

 DEPORTE EN ACCIÓN 
 SS505 Calidad en los 

Servicios de Deporte  
 $                  3,108,079.82  

    

2.4.2 CULTURA   

 LA CULTURA ES DE TODOS Y 

PARA TODOS 

 SS503 Desarrollo a la 

Cultura  
 $                  5,632,057.40  

2.4.4 

ASUNTOS RELIGIOSOS Y 

OTRAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES 

  

 MIGRACIÓN Y GRUPOS 

RELIGIOSOS 

 SS507 Atención Integral al 

Migrante y Asuntos 

Religiosos  

 $                  1,090,924.84  

2.5. EDUCACION   $                  4,842,135.38  

2.5.6 

OTROS SERVICIOS 

EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES 

INHERENTES 

  

 
DESARROLLO SOCIAL 

INCLUYENTE Y CALIDAD DE 

VIDA 

 SS506 Calidad en los 

Servicios de Educación  
 $                  4,842,135.38  

2.6. PROTECCION SOCIAL   $               28,000,000.00  

2.6.9 
OTROS DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 
  

 

SERVICIOS PARA 

FORTALECER, FOMENTAR Y 

PROTEGER EL SANO 

DESARROLLO FÍSICO, 

MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS 

FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 

 DF501 DIF Cuernavaca 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $               28,000,000.00  

2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES   $               16,730,263.85  

2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES   

 

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL DESARROLLO 

HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 SS501 Planeación, 

Seguimiento y Control del 

Bienestar Social  

 $                  6,125,029.30  

 
DESARROLLO Y 

PARTICIPACIÓN DE 

CUERNAVACA 

 SS502 Desarrollo y 

Bienestar Social Productivo  
 $                  7,408,358.99  
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DESARROLLO Y 

PARTICIPACIÓN DE 

CUERNAVACA 

 SS508 Atención y Servicio 

Social para el Rescate de 

Espacios Públicos 

(PARTICIPACIONES 

LOCALES)  

 $                  1,000,000.00  

 
MODELO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A MUJERES, 

ADOLESCENTES Y NIÑAS 

 PM505 Desarrollo y 

Atención Integral a la Mujer  
 $                  2,196,875.56  

  3. DESARROLLO ECONOMICO    $              59,265,972.92  

3.1. 

ASUNTOS ECONOMICOS, 

COMERCIALES Y LABORALES 

EN GENERAL 

  $               47,036,707.28  

3.1.1 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

COMERCIALES EN GENERAL 
  

 ECONOMÍA Y TURISMO 
 SE501 Gestión y 

Coordinación Económica   
 $                  6,075,919.09  

 ECONOMÍA Y TURISMO 

 SE502 Fortalecimiento del 

Desarrollo Económico y 

Rural Sustentable del 

Municipio  

 $               40,960,788.19  

3.2. 

AGROPECUARIA, 

SILVICULTURA, PESCA Y 

CAZA 

  $                  5,005,510.80  

3.2.1 AGROPECUARIA   

 ECONOMÍA Y TURISMO 

 SE503 Fondo para la 

Aportación Estatal para el 

Desarrollo Económico 

(FAEDE)    

 $                  5,005,510.80  

3.7. TURISMO   $                  7,223,754.84  

3.7.1 TURISMO   

 ECONOMÍA Y TURISMO 
 SE504 Promoción Turística 

del Municipio  
 $                  7,223,754.84  

  
4. OTRAS NO CLASIFICADAS 

EN FUNCIONES ANTERIORES 
   $            113,032,303.06  

4.1. 

TRANSACCIONES DE LA 

DEUDA PUBLICA / COSTO 

FINANCIERO DE LA DEUDA 

  $               77,149,523.48  

4.1.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA   

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM511 Administración de la 

deuda con Banco del Bajío 

(FORTAMUN)  

 $               58,047,065.15  
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM512 Administración de la 

deuda con Banorte 

(FORTAMUN)  

 $                  4,272,728.22  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM513 Administración de la 

deuda con Banca Mifel 

(FORTAMUN)  

 $               14,179,730.11  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM514 Administración de la 

deuda con Banco del Bajío 

(PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                     650,000.00  

4.4. 
ADEUDOS DE EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES 
  $               35,882,779.58  

4.4.1 
ADEUDOS DE EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES 
  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM508 Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores (ADEFAS 

FORTAMUN)  

 $               12,882,779.58  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM509 Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores (ADEFAS 

PARTICIPACIONES 

FEDERALES)  

 $                  4,754,360.42  

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 TM510 Adeudos De 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores (ADEFAS 

RECURSO FISCAL)  

 $               15,245,639.58  

 UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y 

LEGALIDAD 

 CJ505 Sentencias y 

Resoluciones por Autoridad 

Competente (FORTAMUN)  

 $                  3,000,000.00  

  TOTAL    $  1,629,679,810.89  

Artículo 38. El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2023 con base en la 

Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, para la 

Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento) se distribuye de la 

siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
Columna1 MONTO 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES  $    1,117,207,649.31 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E $    1,005,171,226.78 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL   

GOBIERNO SOLIDARIO   

PM506 Proyectos Especiales y Vinculación E $            2,539,415.59 

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA   

PM503 Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana E $            3,056,883.14 

COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE 

CUERNAVACA 
  

PM502 Información, Difusión y Comunicación Social E $          26,315,832.02 

CONTRALORÍA MUNICIPAL   

COMBATE A LA CORRUPCIÓN   

CM506 Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Municipal 
E $            1,327,518.68 

SINDICATURA MUNICIPAL   

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 
  

SM501 Representación Y Vigilancia Jurídica, 

Hacendaria y Patrimonial Del Ayuntamiento 
E $            6,137,818.22 

SM502 Administración de Asesores E $                542,382.70 

SM503 Gestión De Asuntos Jurídicos de la 

Representación Legal del Ayuntamiento 
E $                742,892.88 

SM504 Vigilancia de los Ingresos Municipales E $                851,359.45 

SM505 Gestión y Enlace Ciudadano E $            1,677,306.16 

SM506 Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal E $            2,241,259.99 

SM507 Administración de la Justicia de Paz E $            2,559,000.48 

SM508 Administración de la Justicia Cívica E $            2,254,348.62 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO   

REPRESENTACIÓN POPULAR DEL 

AYUNTAMIENTO 
  

RA501 Comisión y Representación Popular del 

Ayuntamiento 
E $          34,485,269.36 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO   

COORDINACIÓN MUNICIPAL   

SA501 Consenso Político y Social E $          15,221,080.59 

POLÍTICA MUNICIPAL   

SA503 Acción Política E $          19,680,897.35 

GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO 

DOCUMENTAL 
  

SA502 Diligencia Gubernamental E $            4,407,242.43 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO 

CIUDADANO 
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SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO   

SP501 Planeación, Coordinación Y Supervisión de la 

Secretaría de Seguridad Pública (FORTAMUN) 
E $          24,915,000.00 

SP502 Coordinación Y Evaluación En La Prevención 

del Delito (FORTAMUN) 
E $          20,930,000.00 

SP503 Atención a Los Asuntos Jurídicos 

(FORTAMUN) 
E $            3,510,000.00 

SP504 Atención de Asuntos Internos (FORTAMUN) E $                  10,000.00 

SP505 Coordinación Técnica En Procedimientos y 

Controles en Materia De Seguridad Pública 

(FORTAMUN) 

E $          14,075,000.00 

SP506 Servicios de Protección Civil (FORTAMUN) E $            1,030,000.00 

SP507 Atención A Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas (FORTAMUN) 
E $            1,420,000.00 

SP508 Atención A La Prevención Social de la 

Violencia (FORTAMUN) 
E $                  35,000.00 

SP509 Planeación, Coordinación y Supervisión de la 

Secretaría de Seguridad Publica (PARTICIPACIONES 

FEDERALES) 

E $          15,044,953.11 

SP510 Coordinación Y Evaluación En La Prevención 

Del Delito (PARTICIPACIONES FEDERALES) 
E $        111,526,186.97 

SP511 Atención a los Asuntos Jurídicos 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
E $            3,078,854.56 

SP512 Atención de Asuntos Internos 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
E $            3,763,099.73 

SP513 Coordinación Técnica en Procedimientos y 

Controles en Materia de Seguridad Publica 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 

E $            7,548,404.62 

SP514 Servicios de Protección Civil 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
E $            6,684,267.44 

SP515 Atención A Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas (PARTICIPACIONES FEDERALES) 
E $          18,414,206.84 

SP516 Atención A la Prevención Social de la Violencia 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
E $            1,834,178.68 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS 
  

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO   

OP501 Obras y Servicios Públicos Competitivos E $          10,388,486.92 

OP505  Fortalecimiento del Desarrollo Urbano E $            6,682,761.74 

OP506 Atención en Ventanillas Únicas E $                558,756.42 
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OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE 

LA CIUDADANIA 
  

OP502 Obras Públicas de Calidad E $          12,457,961.26 

OP503 Ramo 33 Fondo III E $          77,984,724.40 

OP504 Inversión Pública 2023 (RECURSO FISCAL) E $          15,000,000.00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 
  

SUSTENTABILIDAD EN CUERNAVACA   

SD501 Planeación, Seguimiento y Control del 

Programa Municipal de Desarrollo Sustentable 
E $          10,196,623.67 

SD502 Gestión Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable 
E $            7,665,339.22 

SD509 Fiscalía Ambiental E $            3,449,196.00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   

SD503 Servicios Públicos de Calidad E $          87,705,483.56 

SD505 Mantenimiento Vial. E $          12,025,000.00 

SD506 Recolección, Traslado y Disposición de 

Desechos Sólidos (RECURSOS FISCALES) 
E $        250,000,000.00 

SD507 Alumbrado Público (FORTAMUN) E $          85,000,000.00 

MEJORA DE SERVICIOS FUNERARIOS   

SD508 Mejora de Servicios Funerarios E $            6,181,882.07 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO 
  

ECONOMÍA Y TURISMO   

SE501 Gestión y Coordinación Económica E $            6,075,919.09 

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
  

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

DESARROLLO HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

  

SS501 Planeación, Seguimiento y Control del 

Bienestar Social 
E $            6,125,029.30 

ADMINISTRACIÓN   

MIGRACIÓN Y GRUPOS RELIGIOSOS   

SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos 

Religiosos 
E $            1,090,924.84 

DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE 

CUERNAVACA 
  

SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo E $            7,408,358.99 
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SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de 

Espacios Públicos (PARTICIPACIONES LOCALES) 
E $            1,000,000.00 

CONSEJERÍA JURÍDICA   

UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD   

CJ501 Atención de los Asuntos Jurídicos E $            2,919,036.93 

CJ502 Diligencia de los Asuntos Contenciosos E $            6,337,407.66 

CJ506 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos E $            3,058,675.10 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA) 
  

SERVICIOS PARA FORTALECER, FOMENTAR Y 

PROTEGER EL SANO DESARROLLO FÍSICO, 

MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

  

DF501 DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES 

FEDERALES) 
E $          28,000,000.00 

DF502 DIF Cuernavaca (RECURSO FISCAL) E $                                 - 

PLANEACIÓN , SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
P $          17,513,782.95 

PRESIDENCIA MUNICIPAL   

GOBIERNO SOLIDARIO   

PM501 Administración Eficiente del Desarrollo P $          10,219,271.32 

PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS   

PM504 Políticas Públicas eficientes P $            5,294,511.63 

PM507 Resultados de Impacto (PARTICIPACIONES 

LOCALES) 
P $            2,000,000.00 

PROMOCIÓN Y FOMENTO F $          71,922,639.58 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

TURISMO 
  

ECONOMÍA Y TURISMO   

SE502 Fortalecimiento del Desarrollo Económico y 

Rural Sustentable del Municipio 
F $          40,960,788.19 

SE503 Fondo para la Aportación Estatal para el 

Desarrollo Económico (FAEDE) 
F $            5,005,510.80 

SE504 Promoción Turística del Municipio F $            7,223,754.84 

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
  

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y CALIDAD 

DE VIDA 
  

SS506 Calidad en los Servicios de Educación F $            4,842,135.38 

DEPORTE EN ACCIÓN   
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SS505 Calidad en los Servicios de Deporte F $            3,108,079.82 

LA CULTURA ES DE TODOS Y PARA TODOS   

SS503 Desarrollo a la Cultura F $            5,632,057.40 

CUERNAVACA JOVEN   

SS504 Juventud para Todos F $            2,953,437.59 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, 

ADOLESCENTES Y NIÑAS 
  

PM505 Desarrollo y Atención Integral a la Mujer F $            2,196,875.56 

ESPECÍFICOS R $          22,600,000.00 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC) 
  

CONAGUA   

AP501 Derechos CONAGUA (Fondo IV) R $          22,500,000.00 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 
  

CONAGUA   

SD504 Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA 

(FORTAMUN) 
R $                100,000.00 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO  $        129,799,858.52 

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA 

MEJORAR 

 LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

M $        120,464,621.25 

TESORERIA MUNICIPAL   

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL 

DESARROLLO MUNICIPAL 
  

TM501 Gestión Administrativa M $            5,491,811.50 

RECAUDACIÓN EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS 

INGRESOS 
  

TM502 Eficiencia Recaudatoria M $          28,171,757.25 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL   

TM506 Gestión Recaudatoria M $            6,901,469.86 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
  

TM507 Administración Contable, Financiera y 

Presupuestal 
M $          12,990,506.76 

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN POPULAR 
  

TM515 Gestión Social M $          10,755,350.40 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN   
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ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
  

AD501 Operatividad Administrativa M $            8,163,267.40 

AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA 

CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
  

AD502 Administración del Personal M $          21,811,605.09 

AD504 Seguridad del Personal (PARTICIPACIONES 

LOCALES) 
M $            2,443,800.00 

ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE DE 

LOS RECURSOS MATERIALES 
  

AD505 Gestión de los Recursos Materiales y 

Prestación de Servicios 
M $          17,406,315.23 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 
  

AD506 Desarrollo Informático y Servicio de 

Comunicación 
M $            6,328,737.76 

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
O $            9,335,237.27 

CONTRALORIA MUNICIPAL   

COMBATE A LA CORRUPCIÓN   

CM501 Control y Evaluación Gubernamental O $            3,079,485.53 

CM502 Auditorías, Revisión y Supervisiones O $            3,169,047.61 

CM503 Prevención, Investigación, Participación 

Ciudadana y Situación Patrimonial 
O $            1,372,567.79 

CM504 Procedimientos de Responsabilidades 

Administrativas 
O $                910,886.33 

CM505 Vigilancia y Participación Ciudadana O $                803,250.01 

COMPROMISOS  $          36,000,000.00 

OBLIGACIONS DE CUMPLIMIENTO DE 

RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL 
L $          36,000,000.00 

CONSEJERÍA JURÍDICA   

UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD   

CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad 

Competente (FORTAMUN) 
L $          22,000,000.00 

TESORERIA MUNICIPAL   

TM505 Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN) L $          14,000,000.00 

   

OBLIGACIONES  $        233,640,000.00 

PENSIONES Y JUBILACIONES J $        233,640,000.00 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN   

AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA 

CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
  

AD503 Pensión y Jubilación (PARTICIPACIONES 

FEDERALES) 
J $        233,640,000.00 

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO 

(GOBIERNO FEDERAL) 
 $        113,032,303.06 

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A 

DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA 
D $          77,149,523.48 

TESORERIA MUNICIPAL   

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
  

TM511 Administración de la deuda con Banco del 

Bajío (FORTAMUN) 
D $          58,047,065.15 

TM512 Administración de la deuda con Banorte 

(FORTAMUN) 
D $            4,272,728.22 

TM513 Administración de la deuda con Banca Mifel 

(FORTAMUN) 
D $          14,179,730.11 

TM514 Administración de la deuda con Banco del 

Bajío (PARTICIPACIONES FEDERALES) 
D $                650,000.00 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES 
H $          35,882,779.58 

TESORERIA MUNICIPAL   

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
  

TM508 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS FORTAMUN) 
H $          12,882,779.58 

TM509 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS PARTICIPACIONES FEDERALES) 
H $            4,754,360.42 

TM510 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS RECURSO FISCAL) 
H $          15,245,639.58 

CONSEJERÍA JURÍDICA   

UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD   

CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad 

Competente (FORTAMUN) 
H $            3,000,000.00 

TOTAL  $   1,629,679,810.89 

Todos los programas presupuestarios de conformidad con el artículo octavo 

transitorio del presente Acuerdo, deberán contener los elementos establecidos en los 
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artículos 3 y 26 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos.  

Artículo 39. Los programas con recursos concurrentes para la Administración 

Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento) provenientes de transferencias 

federales, estatales y recursos fiscales, están distribuidos de la siguiente forma: ----- 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO 

1. NO ETIQUETADO 2. ETIQUETADO 

RECURSOS 

FISCALES 

RECURSOS 

FEDERALES 

RECURSOS 

ESTATALES 

RECURSOS 

FEDERALES 

RECURSOS 

ESTATALES 

1000 $358,757,572.62 $176,894,151.95 $2,443,800.00 $4,150,000.00 $- 

2000 $38,916,400.00 $- $- $34,445,000.00 $- 

3000 $343,936,348.06 $2,100,000.00 $2,000,000.00 $157,190,000.00 $- 

4000 $23,884,000.00 $250,540,000.00 $1,000,000.00 $- $5,005,510.80 

5000 $8,660,000.00 $- $- $13,740,000.00 $- 

6000 $15,000,000.00 $- $- $77,984,724.40 $- 

7000 $15,245,639.58 $5,404,360.42 $- $92,382,303.06 $- 

TOTAL $804,399,960.26 $434,938,512.37 $5,443,800.00 $379,892,027.46 $5,005,510.80 

Artículo 40. Las erogaciones previstas en el presente Presupuesto de Egresos para 

otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas: 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

SUBSIDIO BENEFICIARIO MONTO (PESOS) 

SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN PRODUCTORES $5,005,510.80 

TOTAL $5,005,510.80 

El registro contable de los subsidios y 

aportaciones deberá efectuarse al 

expedirse el recibo de retiro de fondos 

correspondientes, de tal forma que 

permita identificar su destino y 

beneficiario. 

Las resoluciones que dicte el 

Presidente Municipal, deberán señalar 

las contribuciones a que se refieren, 

así como el monto o proporción de los 

beneficios, y los requisitos que deban 

cumplirse por los beneficiarios. 

Artículo 41. El Plan Municipal de 

Desarrollo 2022-2024, en su Eje 

Transversal “Igualdad de Género”, 

encamina a todas y cada una de las 

áreas, para que en cada uno de los 

programas y de las políticas que el 

gobierno municipal diseña, aplica y 

evalúa, tenga como sustento la 

igualdad y perspectiva de género, así 

como el enfoque en la población de 

niños, niñas y adolescentes, siendo 

está, una de las principales divisas de 

la Administración Municipal, 

generando con ello indicadores en los 

cuales se puede obtener un 

diagnóstico del impacto de las Políticas 
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Públicas y Programas Públicos en 

beneficio de este sector. 

Por ello, con el fin de orientar las 

finanzas públicas del Municipio bajo 

este enfoque de derechos, en el 

presente ejercicio fiscal se lleva a cabo 

la distribución del presupuesto a cargo 

de las Dependencias procurando la 

igualdad de género y vigilando el 

bienestar de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Artículo 42. La Tesorería Municipal 

podrá reducir, suspender o terminar las 

transferencias y subsidios cuando: 

I. Las Entidades a las que se les 

otorguen cuenten con 

autosuficiencia financiera; 

II. Las transferencias ya no cumplan 

con el objetivo de su otorgamiento; 

III. Las Entidades no remitan la 

información referente a la aplicación 

de estas transferencias; y 

IV. No existan las condiciones 

presupuestales para seguir 

otorgándolas. 

Artículo 43. El gasto previsto para 

prestaciones sindicales importa la 

cantidad de $ 79,759,360.75 (Setenta 

y nueve millones setecientos cincuenta 

y nueve mil trescientos sesenta pesos 

75/100 M.N.) y se distribuye de la 

siguiente manera: --------------------------- 

PRESTACIONES SINDICALES 

PARTIDA ESPECÍFICA 

COG 
MONTO 

1311 Quinquenios 
$    

22,951,446.94 

1541 Despensa en 

especie y en efectivo 

$    

44,755,497.55 

1542 Ayuda para compra 

de lentes 

$          

750,000.00 

1543 Becas para hijos de 

trabajadores 

$       

1,150,000.00 

1544 Ayuda para útiles 

escolares 

$          

375,000.00 

1591 Bienestar familiar y 

guarderías 

$       

3,412,200.00 

1712 Premio de asistencia 

y puntualidad 

$       

6,365,216.26 

TOTAL 
$    

79,759,360.75 

Artículo 44. El gasto contemplado en 

el presente Presupuesto corresponde 

únicamente al ejercicio fiscal 2023 y 

será responsabilidad de las Unidades 

Responsables del Gasto, el no contar 

con partidas que se encuentren 

relacionadas con erogaciones 

plurianuales. 

Artículo 45. El Municipio de 

Cuernavaca no desglosa pago para 

contratos de asociaciones público 

privadas en el Presupuesto de Egresos 

del ejercicio 2023, debido a que el 

Municipio no tiene contratos suscritos 

al amparo de la Ley de Proyectos para 

Prestación de Servicios para el Estado 

de Morelos, la cual regula las 

asociaciones público privadas en el 

Estado de Morelos, por lo que no 

existen compromisos plurianuales 

ligados a Proyectos para Prestación de 

Servicios (PPS).  

CAPÍTULO III. DE LOS SERVICIOS 

PERSONALES. 
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Artículo 46. En el ejercicio fiscal 2023, 

la Administración Pública Municipal 

centralizada (Ayuntamiento), contará 

con 2,551 plazas de conformidad con 

lo siguiente: ----------------------------------- 

Analítico de plazas 

Administración Pública Municipal Centralizada (Ayuntamiento) 

 CATEGORIA TOTALES 

 ADMINISTRADOR 9 

ADMINISTRADOR DE MERCADO 8 

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 67 

ALBAÑIL 1 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 51 

ANALISTA DE INFORMACIÓN 15 

ASESOR 7 

ASESOR ADMINISTRATIVO 1 

ASESOR DE REGIDORES 39 

ASESOR JURÍDICO 0 

ASESOR TECNICO 0 

ASISTENTE 42 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 71 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 18 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 34 

AUXILIAR CONTABLE 6 

AUXILIAR DE CAMPO 10 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 3 

AUXILIAR JURÍDICO 12 

AUXILIAR TÉCNICO 116 

AYUDANTE 13 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA 1 

CAJERO 10 

CHOFER 5 

CHOFER DE TRÁILER 3 

COMANDANTE 3 
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CONSEJERO JURÍDICO 1 

CONTRALOR INTERNO 6 

CONTRALOR MUNICIPAL 1 

COORDINACION TECNICA 1 

COORDINADOR 7 

COORDINADOR DE ASESORES 1 

COORDINADOR DE CRONISTAS 1 

COORDINADOR DE JUZGADO CIVICO 1 

COORDINADOR GENERAL 1 

COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO 

MUNICIPAL 

1 

COORDINADOR OPERATIVO 7 

COORDINADOR TÉCNICO 1 

DELEGADO MUNICIPAL 8 

DIBUJANTE 1 

DICTAMINADOR DE USO DEL SUELO 4 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 10 

DIRECTOR DE ÁREA 86 

DIRECTOR GENERAL 26 

ELECTRICISTA 3 

ENFERMERA 1 

FISCAL AMBIENTAL 1 

FOTÓGRAFO 1 

INSPECTOR 16 

INSTRUCTOR 1 

INTENDENTE 68 

JARDINERO 27 

JEFE DE BRIGADA 40 

JEFE DE CAJAS 6 

JEFE DE DEPARTAMENTO 198 

JEFE DE GRUPO 7 

JEFE DE OFICINA 84 
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JEFE DE SECCIÓN 7 

JEFE DE SECTOR 1 

JEFE DE TURNO 1 

JUEZ CÍVICO 3 

JUEZ DE PAZ 1 

LÍDER DE PROYECTO 4 

LIQUIDADOR DE IMPUESTOS 7 

MEDICO 6 

MENSAJERO 2 

MÚSICO 0 

NOTIFICADOR 0 

OFICIAL BOMBERO 75 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01 1 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 03 1 

OFICIAL PARAMEDICO 10 

OPERADOR 22 

OPERADOR DE GRÚA 3 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 4 

OPERADOR DE PLANTA TRATADORAS AGUAS RESID 2 

OPERADOR DE TRILLADORA 2 

OPERADOR TÉCNICO 7 

PEÓN DE BACHEO 4 

PINTOR 2 

PLOMERO 2 

POLICÍA 325 

POLICÍA PRIMERO 10 

POLICÍA RASO 34 

 POLICÍA SEGUNDO  39 

POLICÍA TERCERO  117 

POLICÍA UA  3 

POLICÍA UR  6 

PRESIDENTE MUNICIPAL  1 
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PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS CIVILES  1 

PROGRAMADOR  1 

PROMOTOR  16 

REGIDOR  11 

RESIDENTE DE OBRA  1 

SECRETARIA  15 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA  1 

SECRETARIA PARTICULAR  1 

SECRETARIO  5 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA  1 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  1 

SECRETARIO EJEC. DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG. PUB.  1 

SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA  1 

SECRETARIO TECNICO DE COMISION  1 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  1 

SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS CIVILES  1 

SINDICO MUNICIPAL  1 

SUBCOMANDANTE  1 

SUBOFICIAL  3 

SUBSECRETARIO  1 

SUBXCOMANDANTE  1 

SUPERVISOR  50 

SUPERVISOR A DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  0 

SUPERVISOR TÉCNICO  16 

SUSPENSIONES  1 

TAQUIMECANÓGRAFA  15 

TÉCNICO ESPECIALIZADO  136 

TÉCNICO INFORMÁTICO  170 

TÉCNICO INFORMÁTICO ESPECIALIZADO  6 

TESORERO MUNICIPAL  1 

TOPÓGRAFO  2 

TRABAJO SOCIAL  3 
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El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal 

de seguridad pública municipal, y estarán apegadas a lo siguiente: 

1) No se podrán dar alta plazas con sueldo menor al salario mínimo vigente, 

VELADOR  1 

VELADOR CONSERJE  21 

VETERINARIO  1 

VIGILANTE  7 

 SUBTOTAL 2360 

 EVENTUALES  

CATEGORIA  TOTALES 

 ADMINISTRADOR  21 

 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  2 

ANALISTA ADMINISTRATIVO  4 

ASESOR  29 

ASESOR DE REGIDORES  21 

ASESOR JURÍDICO  4 

ASESOR TECNICO  2 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  7 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 

AUXILIAR CONTABLE  8 

AUXILIAR JURÍDICO  2 

CAJERO  26 

COORDINADOR  3 

INTENDENTE  4 

JEFE DE TURNO  1 

NOTIFICADOR  18 

SUPERVISOR  25 

TÉCNICO ESPECIALIZADO  1 

TÉCNICO INFORMÁTICO  12 

 SUBTOTAL 191 

  GENERAL 2551 
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2) Las plazas eventuales se podrán manejar de acuerdo al presupuesto 

asignado, hasta por los montos autorizados, 

3) Las plazas nuevas de base, confianza y sindicalizados serán por sustitución o 

baja. 

4) Los interinatos podrán ejercer el presupuesto de la plaza que sustituyan, mas 

no los derechos y prestaciones que en la misma se ejerzan al trabajador que 

haya solicitado la licencia en turno. 

Artículo 47. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el 

artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador 

Oficial de Sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el cual se integra en el presente 

Presupuesto de Egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV 

y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total 

de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este 

Presupuesto. 

Tabulador Oficial de Sueldos del Ayuntamiento de Cuernavaca 

TABULADOR OFICIAL DE SUELDOS NETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTOS 

SERVICIOS PERSONALES HASTA POR LA 

CANTIDAD DE: 

DE HASTA ÚNICO 

1 I 

PRESIDENTE MUNICIPAL - -  $  61,754.00  

SÍNDICO - -  $  44,755.00  

REGIDOR - -  $  44,755.00  

2 II 

SECRETARIO DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

- -  $  44,000.00  

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 
- -  $  40,000.00  

TESORERO 

MUNICIPAL 
- -  $  40,000.00  

CONTRALOR 

MUNICIPAL 
- -  $  40,000.00  

SECRETARIO - -  $  40,000.00  

CONSEJERO 

JURÍDICO 
- -  $  40,000.00  

3 III 
SECRETARIO 

PARTICULAR 
- -  $  35,000.00  

4 III 

SUBSECRETARÍA DE 

POLICÍA 

PREVENTIVA 

- -  $  30,000.00  

FISCAL AMBIENTAL - -  $  30,000.00  
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DIRECTOR GENERAL - -  $  30,000.00  

COORDINADOR 

MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

- -  $  30,000.00  

COORDINADOR GENERAL 

DE GESTIÓN DE 

GOBIERNO Y ARCHIVO 

DOCUMENTAL 

- -  $  30,000.00  

SECRETARIO EJECUTIVO 

DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

- -  $  29,000.00  

COORDINADOR DE 

ASESORES DE LA 

SINDICATURA MUNICIPAL 

- -  $  29,000.00  

COORDINACIÓN TÉCNICA 

DE LA SINDICATURA 
- -  $  29,000.00  

COORDINACIÓN TÉCNICA 

DE CONSEJERÍA 
- -  $  29,000.00  

5 IV 

SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS 

- -  $  25,000.00  

SECRETARIO TÉCNICO 

DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA 

- -  $  25,000.00  

OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL 
- -  $  23,000.00  

COORDINACIÓN 

GENERAL DEL 

COPLADEMUN 

- -  $  22,000.00  

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 
- -  $  22,000.00  

DIRECTOR DE ÁREA - -  $  22,000.00  

COORDINADOR DE 

JUZGADO CÍVICO 
- -  $  22,000.00  

JUEZ DE PAZ - -  $  20,000.00  

ASESOR - -  $  19,000.00  

SECRETARÍA 

PARTICULAR DE 

SINDICATURA 

- -  $  17,000.00  

JUEZ CÍVICO - -  $  16,000.00  

DELEGADO MUNICIPAL - -  $  16,000.00  
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ASESOR JURÍDICO - -  $  16,000.00  

ASESOR 

ADMINISTRATIVO 
- -  $  15,000.00  

SECRETARÍA DE 

ESTUDIO Y CUENTA 
- -  $  14,000.00  

SECRETARIA DE 

ACUERDOS CIVILES 
- -  $  14,000.00  

CONTRALOR INTERNO - -  $  14,000.00  

JEFE DE DEPARTAMENTO - -  $  14,000.00  

TÉCNICO INFORMÁTICO 

ESPECIALIZADO 
- -  $  14,000.00  

ASESOR TÉCNICO  $  13,000.00   $  19,000.00  - 

ASESOR DE REGIDORES  $    6,500.00   $  45,000.00  - 

ADMINISTRADOR DE 

MERCADO 
- -  $    9,000.00  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE 

REGIDURÍA 

 $    6,500.00   $  20,000.00  -  

SUPERVISOR DE 

SECRETARÍA DE 

AYUNTAMIENTO 

- -  $    9,000.00  

6 V 

JEFE DE OFICINA  $    6,223.00   $  23,860.00  - 

ANALISTA 

ADMINISTRATIVO 
 $    6,223.00   $  19,100.00  - 

SECRETARIA  $    6,223.00   $  16,690.00  - 

TÉCNICO INFORMÁTICO  $    6,223.00   $  14,620.00  - 

COORDINADOR 

OPERATIVO 
 $    6,223.00   $  13,430.00  - 

MÉDICO  $    9,000.00   $  13,000.00  - 

TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 
 $    6,223.00   $  12,125.00  - 

ADMINISTRADOR  $    6,223.00   $  10,100.00  - 

ANALISTA DE 

INFORMACIÓN 
 $    6,223.00   $  11,100.00  - 

SUPERVISOR  $    6,223.00   $  11,100.00  - 

ASISTENTE  $    6,223.00   $  11,020.00  - 

COORDINADOR  $    6,223.00   $  10,145.00  - 

ADMINISTRATIVO 

ESPECIALIZADO 
 $    6,223.00   $  10,350.00  - 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
 $    6,223.00   $  10,070.00  - 

LÍDER DE PROYECTO  $    6,223.00   $    9,995.00  - 
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AUXILIAR TÉCNICO  $    6,223.00   $    9,980.00  - 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
 $    6,223.00   $    9,800.00  - 

AUXILIAR JURÍDICO  $    6,223.00   $    9,500.00  - 

JEFE DE SECCIÓN  $    6,223.00   $    9,500.00  - 

DICTAMINADOR DE USO 

DEL SUELO 
 $    6,223.00   $    8,300.00  - 

PROGRAMADOR  $    6,223.00   $    8,000.00  - 

JEFE DE CAJAS  $    8,500.00   $    8,000.00  - 

JEFE DE SECTOR  $    6,223.00   $    7,555.00  - 

ENFERMERA  $    6,223.00   $    7,000.00  - 

FOTÓGRAFO  $    6,223.00   $    7,000.00  - 

SUSPENSIONES  $    6,223.00   $    7,500.00  - 

CAJERO  $    6,223.00   $    7,000.00  - 

RESIDENTE DE OBRA  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

7 VI 

SUBOFICIAL  $  15,000.00   $  21,300.00  - 

POLICÍA RASO  $    6,223.00   $  19,000.00  - 

POLICÍA PRIMERO  $    6,223.00   $  17,700.00  - 

OFICIAL    $  15,300.00  - 

POLICÍA SEGUNDO  $    6,223.00   $  14,800.00  - 

POLICÍA TERCERO  $    7,000.00   $  12,670.00  - 

POLICÍA UR    $  11,300.00  - 

COMANDANTE  $    6,223.00   $  10,900.00  - 

POLICÍA UA  $    6,223.00   $  10,800.00  - 

POLICÍA  $    6,223.00   $  10,500.00  - 

OFICIAL PARAMÉDICO  $    6,223.00   $    9,000.00  - 

OFICIAL BOMBERO  $    6,223.00   $    9,000.00  - 

SUBCOMANDANTE  $    6,223.00   $    8,295.00  - 

SUPERVISOR TÉCNICO  $    6,223.00   $    8,000.00  - 

SUBXCOMANDANTE    $    7,090.00  - 

8 VII 

OPERADOR  $    6,223.00   $  12,150.00  - 

CHOFER DE TRAILER  $    6,223.00   $  12,130.00  - 

INSTRUCTOR  $    6,223.00   $    8,890.00  - 

OPERADOR (TÉCNICO, DE 

MAQUINARIA PESADA, 

PLANTA TRATADORA Y 

TRILLADORA) 

 $    6,223.00   $    8,690.00  - 

PROMOTOR  $    6,223.00   $    8,500.00  - 

TAQUIMECANÓGRAFA  $    6,223.00   $    8,100.00  - 

DIBUJANTE  $    6,223.00   $    8,100.00  - 

JEFE DE BRIGADA  $    6,223.00   $    8,100.00  - 

INSPECTOR  $    6,223.00   $    8,100.00  - 

AUXILIAR CONTABLE  $    6,223.00   $    8,100.00  - 
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PLOMERO  $    6,223.00   $    8,100.00  - 

MENSAJERO  $    6,223.00   $    8,000.00  - 

ELECTRICISTA  $    6,223.00   $    7,500.00  - 

MECÁNICO  $    6,223.00   $    7,200.00  - 

INTENDENTE  $    6,223.00   $    7,100.00  - 

TOPÓGRAFO  $    6,223.00   $    7,000.00  - 

VELADOR-CONSERJE  $    6,223.00   $    7,000.00  - 

JARDINERO  $    6,223.00   $    6,900.00  - 

AYUDANTE 

ELECTRICISTA  $    6,223.00   $    6,600.00  
- 

JEFE DE TURNO  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

OPERADOR DE GRÚA  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

JEFE DE GRUPO  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO  $    6,223.00   $    6,600.00  
- 

TRABAJADOR SOCIAL  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

CHOFER  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

VETERINARIO  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

LIQUIDADOR DE 

IMPUESTOS  $    6,223.00   $    6,600.00  
- 

ALBAÑIL  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

PINTOR  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

AUXILIAR DE CAMPO  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

AYUDANTE  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

PEÓN DE BACHEO  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO  $    6,223.00   $    6,600.00  
- 

VIGILANTE  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

VELADOR  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

MÚSICO  $    6,223.00   $    6,600.00  - 

NOTIFICADOR - -  $    6,223.00  

 

Artículo 48. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen las 

modificaciones salariales y de estructura orgánica, la Secretaría de Administración 

emitirá las disposiciones, lineamientos y formatos oficiales necesarios en materia de 

ejecución del gasto del capítulo 1000 de los Servicios Personales y cualquier otra 

normatividad legal aplicable que modifique la relación jurídico-laboral entre el 

Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina 

del personal del Gobierno Municipal. 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los 

períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las 
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condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a 

la Secretaría de Administración. 

El Presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal 

autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones 

para su ejercicio. 

Artículo 49.  El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe 

un servicio personal subordinado al Municipio se realizará preferentemente con cargo 

a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el Municipio obtenga 

una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del 

artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 50.  De conformidad con el inciso a), de la fracción II, del artículo 10 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se detallan 

las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones 

ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 

obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 

remuneraciones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIDA 

ESÉCIFIC

A COG 

DESCRIPCIÓN 

PERCEPCIONES MONTO 

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS (PESOS) 

1111 DIETAS $       9,200,066.88 
$                                  

- 
$    9,200,066.88 

1131 

SUELDO BASE AL 

PERSONAL 

PERMANENTE 

$  279,342,898.94 
$                                  

- 
$ 279,342,898.94 

1211 

HONORARIOS 

ASIMILABLES A 

SALARIOS 

$    21,773,237.86 
$                                  

- 
$  21,773,237.86 

1311 

PRIMAS POR 

AÑOS  DE 

SERVICIOS 

EFECTIVOS 

PRESTADOS 

$                            

- 
$         22,951,446.94 $  22,951,446.94 

1322 
PRIMA 

VACACIONAL 

$                            

- 
$            4,853,026.06 $    4,853,026.06 

1323 PRIMA DOMINICAL 
$                            

- 
$               361,895.76 $       361,895.76 

1324 AGUINALDO 
$                            

- 
$          72,054,701.68 $  72,054,701.68 

1331 

HORAS 

EXTRAORDINARIA

S 

$                            

- 
$                  75,000.00 $         75,000.00 
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1341 
COMPENSACIONE

S 
$    15,901,695.09 

$                                  

- 
$  15,901,695.09 

1342 

OTRAS 

COMPENSACIONE

S 

$               

7,000.00 

$                                  

- 
$          7,000.00 

1411 ISSSTE $    23,151,691.35 
$                                  

- 
$  23,151,691.35 

1412 IMSS $          497,325.13 
$                                  

- 
$       497,325.13 

1421 

APORTACIONES A 

FONDO DE 

VIVIENDA 

$          648,201.32 
$                                  

- 
$       648,201.32 

1441 
APORTACIONES 

PARA SEGUROS 

$                            

- 
$            5,443,800.00 $    5,443,800.00 

1512 
APORTACIONES 

AL ICTSGEM 
$       3,939,192.05 

$                                  

- 
$    3,939,192.05 

1521 INDEMNIZACIONES 
$                            

- 
$            1,960,000.00 $    1,960,000.00 

1541 

DESPENSA EN 

ESPECIE Y 

EFECTIVO 

$    44,755,497.55 
$                                  

- 
$  44,755,497.55 

1542 
AYUDA PARA 

LENTES 

$                            

- 
$               750,000.00 $       750,000.00 

1543 

BECAS PARA 

HIJOS DE 

TRABAJADORES 

$                            

- 
$            1,150,000.00 $    1,150,000.00 

1544 
UTILES 

ESCOLARES 

$                            

- 
$               375,000.00 $       375,000.00 

1545 PAGO DE MARCHA 
$                            

- 
$           1,500,000.00 $    1,500,000.00 

1546 

AYUDA PARA 

GASTOS 

FUNERARIOS 

$                            

- 
$               550,000.00 $       550,000.00 

1547 

PLAN DE 

PREVISION 

SOCIAL 

$          236,678.20 
$                                  

- 
$       236,678.20 

1549 

RENTA DE 

OFICINAS 

SINIDICALES 

$                            

- 
$               216,000.00 $       216,000.00 

1591 

BIENESTAR 

FAMILIAR Y 

GUARDERIAS 

$       3,412,200.00 
$                                  

- 
$    3,412,200.00 

1592 AYUDA DE RENTA $       6,526,019.24 
$                                  

- 
$    6,526,019.24 
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1593 
AYUDA DE 

TRANSPORTE 
$            12,734.26 

$                                  

- 
$         12,734.26 

1611 

PREVISIONES DE 

CARACTER 

LABORAL, 

ECONÓMICA Y DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

$                            

- 
$           8,300,000.00 $    8,300,000.00 

1711 
ESTIMULOS AL 

PERSONAL 

$                            

- 
$           5,935,000.00 $    5,935,000.00 

1712 

PREMIOS DE 

ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

$                            

- 
$           6,365,216.26 $    6,365,216.26 

3981 

IMPUESTOS 

SOBRE NOMINA Y 

OTROS QUE SE 

DERIVEN DE UNA 

RELACION 

LABORAL 

$       5,959,448.06 
$                                  

- 
$    5,959,448.06 

4511 PENSIONES $  104,300,000.00 
$                                  

- 
$ 104,300,000.00 

4521 JUBILACIONES $  114,740,000.00 
$                                  

- 
$ 114,740,000.00 

4591 
INCAPACITADOS 

PERMANENTE 
$       3,500,000.00 

$                                  

- 
$    3,500,000.00 

Total    $   

770,744,972.63 

Artículo 51. De conformidad con el inciso b), de la fracción II, del artículo 10 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el monto 

asignado para las previsiones salariales y económicas es por $8,300,000.00 (Ocho 

millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) y se encuentra en la partida 1611. 

CAPÍTULO IV. DE LA DEUDA PÚBLICA. 

Artículo 52. El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2022, del Gobierno 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos es de $143,127,783.09 (Ciento cuarenta y tres 

millones ciento veintisiete mil setecientos ochenta y tres pesos 09/100 M.N.). --------- 
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Saldo de la Deuda Pública 

Decreto 

Aprobatorio 

o Clave de 

Identificació

n 

Institució

n 

Bancaria 

Tipo de 

Instrumento 

Tasa de 

Interés 

Plazo de 

Vencimient

o 

Tipo de 

Garantía 

Saldo 

Estimado al 

31 diciembre 

2023 

Decreto 

Ciento Trece 

Periódico 

Oficial “Tierra 

y Libertad” 

Núm. 4764 de 

fecha 30 de 

diciembre de 

2009 

Banco del 

Bajío S.A. 

Contrato de 

Crédito 

Simple 

TIIE+1.9

9 

21 de mayo 

2025 

Participacione

s Federales 

del Ramo 28 

$75,250,842.0

0 

Decreto 

Doscientos 

Diecisiete 

Periódico 

Oficial “Tierra 

y Libertad” 

Núm. 5051 de 

fecha 18 de 

diciembre de 

2012 

Banco 

Mercantil 

del Norte 

S.A. 

Contrato de 

Crédito 

Simple 

TIIE+2.5

0 

24 de julio 

2023 

Participacione

s Federales 

del Ramo 28 

$0.00 

Decreto Mil 

Cuatrocientos 

Dos Periódico 

Oficial “Tierra 

y Libertad” 

núm. 4955 de 

fecha 22 de 

febrero de 

2012 

Banca 

Mifel S.A. 

Programa de 

Cumplimient

o de Pago 

Derivado de 

Contrato de 

Crédito 

Simple 

TIIE+2.9

0 

30 de 

diciembre 

2023 

Ninguna $0.00 

Saldo de la Deuda Pública al 31 de diciembre De 2023 
$75,250,842.0

0 

Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignación presupuestaria para el 

capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $113,032,303.06 (Ciento trece 

millones treinta y dos mil trescientos tres pesos 06/100 M.N.), el cual se desglosa en 

el siguiente recuadro: ----------------------------------------------------------------------------------- 

9000 DEUDA PÚBLICA 

(MONTO PESOS) 

9100 9200 9400 9500 9900 
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Amortización 

Gastos de la Deuda 

Intereses Gastos 

de la Deuda 

Pública 

Honorarios 

Fiduciarios 

Costos por 

Cobertura 
ADEFAS 

$67,876,941.09 $8,622,582.39 $350,000.00 $300,000.00 $35,882,779.58 

Artículo 53. Se autoriza al Presidente Municipal a celebrar los convenios con los 

sectores que resulten necesarios para la buena marcha de la Administración Pública 

Municipal, así como los que se deban celebrar con la Federación y el Estado de 

Morelos, sus Organismos Descentralizados y otros Municipios, en los términos de las 

reglas de carácter federal y/o estatal o acuerdos que se suscriban.  

Así mismo, se le faculta y autoriza para que, con apego a las disposiciones legales 

en la materia, realice las acciones conducentes y suscriba los instrumentos jurídicos 

necesarios, a fin de transparentar y seleccionar las opciones adecuadas para mejorar 

la reestructuración y manejo a la deuda pública contraída por el Municipio. 

Artículo 54. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería 

Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con 

recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran 

autorizados en el Presupuesto respectivo.  

TÍTULO SEGUNDO. DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL 

MUNICIPIO. 

Artículo 55. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales 

asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley 

de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables y los calendarios de gasto 

correspondientes.  

Artículo 56. Solamente la Tesorería Municipal podrá recibir los recursos federales 

que las Dependencias y Entidades federales transfieran al Municipio, salvo en el caso 

de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén 

garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal 

y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 57. Las Dependencias, Entidades y Organismos autónomos en el ejercicio 

de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones 

en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación 

establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Artículo 58. Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima 

recibir el Municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado 

participe al Municipio importan la cantidad de $434,938,512.37 (Cuatrocientos treinta 

y cuatro millones novecientos treinta y ocho mil quinientos doce pesos 37/100 M.N.). 

Artículo 59. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33, que se proyecta 

que la Federación transfiera al Municipio de conformidad con la Ley de Coordinación 

Fiscal y otras aportaciones federales y estatales se desglosan a continuación: -------- 

FONDO 
 MONTO  

(PESOS) 

Ramo 33, FAIS, Fondo III $    77,984,724.40  

Ramo 33, FORTAMUN, Fondo IV $  301,907,303.06  

Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 

(FAEDE) 
$      5,005,510.80  

TOTAL $ 384,897,538.26 

Artículo 60. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de 

aportaciones que conforman el Ramo 33 y otras aportaciones federales y estatales 

se desglosa por capítulo del gasto a continuación: --------------------------------------------- 

CAPÍTULO 
FONDO 

FAIS FORTAMUN FAEDE 

1000  $                           -     $      4,150,000.00   $                           -    

2000  $                           -     $    34,445,000.00   $                           -    

3000  $                           -     $ 157,190,000.00   $                           -    

4000  $                           -     $                           -     $      5,005,510.80  

5000  $                           -     $    13,740,000.00   $                           -    

6000  $    77,984,724.40   $                           -     $                           -    

7000  $                           -     $    92,382,303.06   $                           -    

TOTAL  $    77,984,724.40   $ 301,907,303.06   $      5,005,510.80  

TÍTULO TERCERO. DE LA 

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN 

EL EJERCICIO DEL GASTO 

PÚBLICO. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. 

Artículo 61. El ejercicio del gasto 

público deberá sujetarse estrictamente 

a las disposiciones previstas en la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, las que 

emita la Tesorería Municipal y la 

Contraloría Municipal, en el ámbito de 

la Administración Pública Municipal. 

Tratándose de la Entidades 

Paramunicipales, las unidades 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 748 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

administrativas competentes emitirán 

las disposiciones correspondientes. 

Artículo 62. La Tesorería Municipal y 

la Contraloría Municipal, verificarán la 

Racionalización del Gasto Público a las 

que deberán sujetarse las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, 

manteniendo el equilibrio de las 

Finanzas Públicas. 

Artículo 63. La Tesorería Municipal, 

analizando los objetivos y la situación 

de las finanzas públicas, podrá 

autorizar adecuación presupuestal por 

Transferencia entre Dependencias, 

correspondientes a sus ingresos y 

egresos, cuando las mismas cubran 

obligaciones entre sí derivadas de 

variaciones respecto de la Ley de 

Ingresos del Municipio para el Ejercicio 

Fiscal de 2023 y este Presupuesto de 

Egresos en los precios y volúmenes de 

los bienes y servicios adquiridos por las 

mismas, siempre y cuando el importe 

del pago con cargo al Presupuesto del 

deudor sea igual al ingreso que se 

registre en la Ley de Ingresos del 

Municipio para el Ejercicio Fiscal de 

2023 o, en su caso, que dicho importe 

no pueda cubrirse con ingresos 

adicionales de la entidad a 

consecuencia del otorgamiento de 

subsidios en los precios de los bienes 

o servicios por parte de la entidad 

deudora.  

CAPÍTULO II. DE LA 

RACIONALIDAD, EFICIENCIA, 

EFICACIA, ECONOMÍA, 

TRANSPARENCIA Y HONRADEZ 

EN EL EJERCICIO DEL GASTO. 

Artículo 64. Las Dependencias sólo 

podrán modificar sus estructuras 

orgánicas y laborales aprobadas para 

el ejercicio fiscal 2023, previa 

autorización del Presidente Municipal y 

de conformidad con las normatividad 

legal aplicable, asimismo en el ámbito 

de sus respectivas competencias, 

deberán ser validados por el Instituto 

Municipal de Planeación, y la 

Secretaría de Administración a través 

de la Dirección General de Recursos 

Humanos, además de contar con los 

recursos presupuestarios suficientes 

verificados por la Tesorería Municipal a 

través de la Dirección General de 

Contabilidad, Egresos y Control 

Presupuestal. 

Artículo 65. Cuando la Tesorería 

Municipal disponga durante el ejercicio 

fiscal de recursos económicos 

excedentes derivados del superávit 

presupuestal de los ingresos 

recaudados respecto de los ingresos 

estimados, el Presidente 

Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a 

programas y proyectos a cargo del 

Gobierno del Municipio, así como para 

fortalecer las reservas actuariales para 

el pago de pensiones de los servidores 

públicos o al saneamiento financiero.   

Tratándose de recursos excedentes de 

origen federal, el destino en que 
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habrán de emplearse será́ el previsto 

en la legislación federal aplicable. 

Los recursos excedentes derivados de 

dicho superávit presupuestal se 

considerarán de ampliación 

automática. 

Artículo 66. La Tesorería Municipal 

podrá emitir durante el ejercicio fiscal, 

disposiciones sobre la operación, 

evaluación y ejercicio del gasto de las 

economías presupuestarias del 

ejercicio fiscal.  

 

Los ahorros o economías 

presupuestarias que se obtengan 

podrán reasignarse a proyectos 

sustantivos de las propias 

Dependencias o Entidades públicas 

que los generen, siempre y cuando 

correspondan a las prioridades 

establecidas en sus programas, 

cuenten con la aprobación de la 

Tesorería Municipal, y se refieran, de 

acuerdo a su naturaleza, 

preferentemente a obras o acciones 

contempladas en este Presupuesto y a 

los proyectos de inversión pública. 

Dichas reasignaciones no serán 

regularizables para el siguiente 

ejercicio fiscal.  

Artículo 67. En el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos, las 

Dependencias y Entidades se 

sujetarán a la calendarización que 

determine y les dé a conocer la 

Tesorería Municipal, la cual será 

congruente con los flujos de ingresos. 

Asimismo, las Dependencias y 

Entidades proporcionarán a dicha 

Tesorería, la información presupuestal 

y financiera que se les requiera, de 

conformidad con las disposiciones en 

vigor. 

Artículo 68. Las Dependencias y 

Entidades Paramunicipales deberán 

sujetarse a los montos autorizados en 

este Presupuesto, previo cumplimiento 

de la normatividad legal aplicable, 

salvo que se autoricen adecuaciones 

presupuestales en los términos de este 

acuerdo y de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Morelos; por consiguiente, 

no deberán adquirir compromisos 

distintos a los estipulados en el 

Presupuesto aprobado. 

Artículo 69. En caso de que durante el 

ejercicio fiscal exista un déficit en el 

ingreso recaudado previsto en la Ley 

de Ingresos del Municipio, el 

Presidente Municipal, por conducto de 

la Tesorería Municipal, podrá aplicar 

las siguientes normas de disciplina 

presupuestaria: 

I. La disminución del ingreso 

recaudado de alguno de los rubros 

estimados en la Ley de Ingresos del 

Municipio, podrá compensarse con 

el incremento que, en su caso, 

observen otros rubros de ingresos, 

salvo en el caso en que éstos 

últimos tengan un destino específico 

por disposición expresa de leyes de 

carácter fiscal o conforme a éstas, 
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se cuente con autorización de la 

Tesorería Municipal para utilizarse 

en un fin específico, así como 

tratándose de ingresos propios de 

las Entidades; 

II. En caso de que no pueda realizarse 

la compensación para mantener la 

relación de ingresos y gastos 

aprobados o ésta resulte 

insuficiente, se procederá a la 

reducción de los montos aprobados 

en el Presupuesto de Egresos 

destinados a las Dependencias, 

Entidades y programas, conforme el 

orden siguiente: 

a) Los gastos de comunicación 

social; 

b) El gasto administrativo no 

vinculado directamente a la 

atención de la población; 

c) El gasto en servicios personales, 

prioritariamente las erogaciones 

por concepto de percepciones 

extraordinarias; y 

d) Los ahorros y economías 

presupuestarios que se 

determinen con base en los 

calendarios de Presupuesto 

autorizados a las Dependencias y 

Entidades; y 

III. En caso de que los ajustes 

anteriores no sean factibles o 

suficientes para compensar la 

disminución del ingreso 

recaudado, podrán realizarse 

ajustes en otros conceptos de 

gasto, incluidas las transferencias 

a otros entes públicos, siempre y 

cuando se procure no afectar los 

programas sociales. 

Artículo 70. En apego a lo previsto en 

el artículo 24 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Morelos, las 

Dependencias y Entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán contratar 

obras públicas y servicios, mediante 

los procedimientos que a continuación 

se señalan: 

 

I. Licitación pública; 

II. Invitación a cuando menos tres 

personas; o 

III. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación 

deberán establecerse los mismos 

requisitos y condiciones para todos los 

participantes, especialmente por lo que 

se refiere a tiempo y lugar de entrega, 

plazos de ejecución, normalización 

aplicable en términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, 

forma y tiempo de pago, penas 

convencionales, anticipos y garantías, 

debiendo las Dependencias y 

Entidades proporcionar a todos los 

interesados igual acceso a la 

información relacionada con dichos 

procedimientos, a fin de evitar 

favorecer a algún participante. 

Los montos máximos de contratación 

de obra pública y servicios se deberán 

apegar a la normatividad aplicable o a 

la que se pacte en los acuerdos o 
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convenios respectivos, de acuerdo a 

su Fuente de Financiamiento. 

Artículo 71. En apego a lo estipulado 

en la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Morelos y el Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, las Dependencias y 

Entidades podrán convocar, adjudicar 

o contratar adquisiciones, servicios y 

arrendamientos solamente cuando se 

cuente con la autorización global o 

específica, por parte de la Tesorería 

Municipal y de la Secretaría de 

Administración, en su caso, del 

Presupuesto de inversión y de gasto 

corriente, conforme a los cuales 

deberán programarse los pagos 

respectivos. 

Artículo 72. En forma similar a las 

obras públicas, el Municipio 

administrará sus adquisiciones 

públicas de bienes y servicios. Por 

adquisiciones públicas de bienes y 

servicios se entenderán, toda clase de 

convenios o contratos, cualquiera que 

sea su denominación legal, que el 

Municipio, sus Dependencias o 

Entidades celebren para la compra de 

insumos, materiales, mercancías, 

materias primas y bienes muebles; 

arrendamientos y servicios que tengan 

por objeto cubrir las necesidades 

comunes de las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal, así 

como aquellos bienes necesarios para 

la realización de funciones específicas. 

Los montos máximos de adquisiciones 

públicas de bienes y servicios se 

deberán apegar a la normatividad 

aplicable o a la que se pacte en los 

acuerdos o convenios respectivos, de 

acuerdo a su Fuente de 

Financiamiento. 

Artículo 73. Cuando se ejecuten 

recursos federales, los montos de 

adjudicación se deberán apegar a la 

normatividad legal aplicable o a la que 

se pacte en los acuerdos o convenios 

respectivos. 

Artículo 74. Las operaciones de 

adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios que realicen 

los Organismos autónomos, así como 

las Dependencias y Entidades, se 

realizarán con estricto apego a las 

disposiciones previstas en la Ley de 

Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público 

Municipal. 

Cuando en las operaciones referidas 

se ejerzan recursos federales, se 

deberá estar a la normatividad 

aplicable o a la que se pacte en los 

convenios o instrumentos jurídicos 

respectivos. 

CAPÍTULO III. SANCIONES. 

Artículo 75. Los titulares de los entes 

públicos, en el ejercicio de sus 

Presupuestos aprobados, sin 
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menoscabo de las responsabilidades y 

atribuciones que les correspondan, 

serán directamente responsables de 

que su aplicación se realice con 

estricto apego a las leyes 

correspondientes y a los principios 

antes mencionados. 

El incumplimiento de dichas 

disposiciones será sancionado en los 

términos de lo establecido en la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y demás 

disposiciones legales aplicables.  

TÍTULO CUARTO. DE LA 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES 

GENERALES. 

Artículo 76. Los programas 

presupuestarios del Municipio que 

forman parte del Presupuesto basado 

en resultados (PbR) y tienen asignados 

en conjunto para el ejercicio fiscal 2023 

un total de $1,629,679,810.89 (Mil 

seiscientos veintinueve millones 

seiscientos setenta y nueve mil 

ochocientos diez pesos 89/100 M.N.) y 

su distribución se señala a 

continuación: ---------------------------------

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
MONTO 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL  

GOBIERNO SOLIDARIO  

PM506 Proyectos Especiales y Vinculación  $            2,539,415.59  

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

PM503 Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana  $            3,056,883.14  

COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE CUERNAVACA  

PM502 Información, Difusión y Comunicación Social   $          26,315,832.02  

CONTRALORÍA MUNICIPAL  

COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CM506 Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal  $            1,327,518.68  

SINDICATURA MUNICIPAL  

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA       

SM501 Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del 

Ayuntamiento 
 $            6,137,818.22  

SM502 Administración de Asesores  $                542,382.70  

SM503 Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del 

Ayuntamiento 
 $                742,892.88  

SM504 Vigilancia de Los Ingresos Municipales  $                851,359.45  

SM505 Gestión y Enlace Ciudadano  $            1,677,306.16  
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SM506 Gestión y Vigilancia Del Patrimonio Municipal  $            2,241,259.99  

SM507 Administración de La Justicia de Paz  $            2,559,000.48  

SM508 Administración de La Justicia Cívica  $            2,254,348.62  

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO  

REPRESENTACIÓN POPULAR DEL AYUNTAMIENTO  

RA501 Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento  $          34,485,269.36  

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  

COORDINACIÓN MUNICIPAL  

SA501 Consenso Político y Social  $          15,221,080.59  

POLÍTICA MUNICIPAL  

SA503 Acción Política   $          19,680,897.35  

GESTIÓN DE GOBIERNO Y ARCHIVO DOCUMENTAL  

SA502 Diligencia Gubernamental  $            4,407,242.43  

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO CIUDADANO  

SEGURIDAD Y AUXILIO CIUDADANO  

SP501 Planeación, Coordinación y Supervisión de La Secretaría de 

Seguridad Pública (FORTAMUN) 
 $          24,915,000.00  

SP502 Coordinación y Evaluación en La Prevención del Delito 

(FORTAMUN) 
 $          20,930,000.00  

SP503 Atención a Los Asuntos Jurídicos (FORTAMUN)  $            3,510,000.00  

SP504 Atención de Asuntos Internos (FORTAMUN)  $                  10,000.00  

SP505 Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de 

Seguridad Pública (FORTAMUN) 
 $          14,075,000.00  

SP506 Servicios de Protección Civil (FORTAMUN)  $            1,030,000.00  

SP507 Atención A Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas (FORTAMUN)  $            1,420,000.00  

SP508 Atención A la Prevención Social de la Violencia (FORTAMUN)  $                  35,000.00  

SP509 Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de 

Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $          15,044,953.11  

SP510 Coordinación y Evaluación en La Prevención del Delito 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $        111,526,186.97  

SP511 Atención a los Asuntos Jurídicos (PARTICIPACIONES 

FEDERALES) 
 $            3,078,854.56  

SP512 Atención de Asuntos Internos (PARTICIPACIONES FEDERALES)  $            3,763,099.73  

SP513 Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de 

Seguridad Publica (PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $            7,548,404.62  
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SP514 Servicios de Protección Civil (PARTICIPACIONES FEDERALES)  $            6,684,267.44  

SP515 Atención a Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $          18,414,206.84  

SP516 Atención a la Prevención Social de La Violencia 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $            1,834,178.68  

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO  

OP501 Obras y Servicios Públicos Competitivos  $          10,388,486.92  

OP505  Fortalecimiento del Desarrollo Urbano  $            6,682,761.74  

OP506 Atención en Ventanillas Únicas  $                558,756.42  

OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA  

OP502 Obras Públicas de Calidad  $          12,457,961.26  

OP503 Ramo 33 Fondo III  $          77,984,724.40  

OP504 Inversión Pública 2023 (RECURSO FISCAL)  $          15,000,000.00  

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

SUSTENTABILIDAD EN CUERNAVACA  

SD501 Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de 

Desarrollo Sustentable 
 $          10,196,623.67  

SD502 Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable  $            7,665,339.22  

SD509 Fiscalía Ambiental  $            3,449,196.00  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  

SD503 Servicios Públicos de Calidad  $          87,705,483.56  

SD505 Mantenimiento Vial.  $          12,025,000.00  

SD506 Recolección, Traslado y Disposición De Desechos Sólidos 

(RECURSOS FISCALES) 
 $        250,000,000.00  

SD507 Alumbrado Público (FORTAMUN)  $          85,000,000.00  

MEJORA DE SERVICIOS FUNERARIOS  

SD508 Mejora de Servicios Funerarios  $            6,181,882.07  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO  

ECONOMÍA Y TURISMO  

SE501 Gestión y Coordinación Económica   $            6,075,919.09  

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO 

HUMANO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

SS501 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social  $            6,125,029.30  

ADMINISTRACIÓN  
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MIGRACIÓN Y GRUPOS RELIGIOSOS  

SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos Religiosos  $            1,090,924.84  

DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE CUERNAVACA  

SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo  $            7,408,358.99  

SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de Espacios Públicos 

(PARTICIPACIONES LOCALES) 
 $            1,000,000.00  

CONSEJERÍA JURÍDICA  

UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD  

CJ501 Atención de los Asuntos Jurídicos  $            2,919,036.93  

CJ502 Diligencia de los Asuntos Contenciosos  $            6,337,407.66  

CJ506 Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos  $            3,058,675.10  

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA (DIF CUERNAVACA) 
 

SERVICIOS PARA FORTALECER, FOMENTAR Y PROTEGER EL SANO 

DESARROLLO FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL DE LAS FAMILIAS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 

 

DF501 DIF Cuernavaca (PARTICIPACIONES FEDERALES)  $          28,000,000.00  

DF502 DIF Cuernavaca (RECURSO FISCAL)  $                                 -    

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

GOBIERNO SOLIDARIO  

PM501 Administración Eficiente del Desarrollo  $          10,219,271.32  

PLANEACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

PM504 Políticas Públicas eficientes  $            5,294,511.63  

PM507 Resultados de Impacto (PARTICIPACIONES LOCALES)  $            2,000,000.00  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO  

ECONOMÍA Y TURISMO  

SE502 Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del 

Municipio 
 $          40,960,788.19  

SE503 Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico 

(FAEDE)   
 $            5,005,510.80  

SE504 Promoción Turística del Municipio  $            7,223,754.84  

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y CALIDAD DE VIDA  

SS506 Calidad en los Servicios de Educación  $            4,842,135.38  

DEPORTE EN ACCIÓN  

SS505 Calidad en los Servicios de Deporte  $            3,108,079.82  

LA CULTURA ES DE TODOS Y PARA TODOS  

SS503 Desarrollo a la Cultura  $            5,632,057.40  
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CUERNAVACA JOVEN  

SS504 Juventud para Todos   $            2,953,437.59  

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES, ADOLESCENTES Y 

NIÑAS 
 

PM505 Desarrollo y Atención Integral a la Mujer  $            2,196,875.56  

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

CUERNAVACA (SAPAC) 
 

CONAGUA  

AP501 Derechos CONAGUA (Fondo IV)  $          22,500,000.00  

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 

CONAGUA  

SD504 Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA (FORTAMUN)  $                100,000.00  

 TESORERIA MUNICIPAL  

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  

TM501 Gestión Administrativa  $            5,491,811.50  

RECAUDACIÓN EFICIENTE Y EQUITATIVA DE LOS INGRESOS  

TM502 Eficiencia Recaudatoria  $          28,171,757.25  

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL  

TM506 Gestión Recaudatoria  $            6,901,469.86  

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA 
 

TM507 Administración Contable, Financiera y Presupuestal  $          12,990,506.76  

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR  

TM515 Gestión Social  $          10,755,350.40  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

AD501 Operatividad Administrativa  $            8,163,267.40  

AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

AD502 Administración del Personal  $          21,811,605.09  

AD504 Seguridad del Personal (PARTICIPACIONES LOCALES)  $            2,443,800.00  

ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS 

MATERIALES 
 

AD505 Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios   $          17,406,315.23  

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS  
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AD506 Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación  $            6,328,737.76  

CONTRALORIA MUNICIPAL  

COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

CM501 Control y Evaluación Gubernamental  $            3,079,485.53  

CM502 Auditorías, Revisión y Supervisiones  $            3,169,047.61  

CM503 Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación 

Patrimonial 
 $            1,372,567.79  

CM504 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas  $                910,886.33  

CM505 Vigilancia y Participación Ciudadana  $                803,250.01  

CONSEJERÍA JURÍDICA  

UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD  

CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

(FORTAMUN) 
 $          22,000,000.00  

TESORERIA MUNICIPAL  

TM505 Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN)  $          14,000,000.00  

  

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

AUSTERIDAD CONSCIENTE EN LA CAPITALIZACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

AD503 Pensión y Jubilación (PARTICIPACIONES FEDERALES)  $        233,640,000.00  

AP502 Pensión Y Jubilación SAPAC (PARTICIPACIONES FEDERALES)  $                                 -    

 TESORERIA MUNICIPAL  

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA 
 

TM511 Administración de la deuda con Banco del Bajío (FORTAMUN)  $          58,047,065.15  

TM512 Administración de la deuda con Banorte (FORTAMUN)  $            4,272,728.22  

TM513 Administración de la deuda con Banca Mifel (FORTAMUN)  $          14,179,730.11  

TM514 Administración de la deuda con Banco del Bajío 

(PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $                650,000.00  

TESORERIA MUNICIPAL  

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA 
 

TM508 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FORTAMUN)  $          12,882,779.58  

TM509 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES) 
 $            4,754,360.42  
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TM510 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS RECURSO 

FISCAL) 
 $          15,245,639.58  

CONSEJERÍA JURÍDICA  

UN MUNICIPIO CON JUSTICIA Y LEGALIDAD  

CJ505 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 

(FORTAMUN) 
 $            3,000,000.00  

TOTAL  $   1,629,679,810.89  

 

 

Se presentan las Matrices de 

Indicadores para Resultados (MIR) de 

los programas presupuestarios del 

Gobierno del Municipio que forman 

parte del Presupuesto basado en 

resultados. (Anexo 1.).  

Artículo 77. El Instituto Municipal de 

Planeación, establecerá el Sistema de 

Evaluación del Desempeño de los 

programas presupuestarios contenidos 

en el presente Decreto, el cual 

establecerá el compromiso para que se 

implementen mecanismos de 

seguimiento y evaluación, mediante 

análisis sistemáticos del ejercicio, uso 

y destino de los recursos públicos y las 

acciones emprendidas, a fin de 

determinar su pertinencia, eficacia, 

calidad, resultado, impacto y 

sostenibilidad para lograr afianzar el 

Presupuesto Basado en Resultados 

reforzando la transparencia y rendición 

de cuentas. 

TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Acuerdo del Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2023, entrará en 

vigor a partir del primero de enero del 

año dos mil veintitrés. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Municipio 

de Cuernavaca realizará las 

adecuaciones correspondientes a 

partir de su entrada en vigor. 

ARTÍCULO TERCERO. Los 

Organismos Paramunicipales de este 

Municipio de Cuernavaca, reportarán 

Informes sobre la situación económica, 

las finanzas públicas y la deuda 

pública, que incluirán el desglose de 

los proyectos de inversión previstos en 

este acuerdo; la evolución de las 

erogaciones correspondientes a los 

programas presupuestarios, mediante 

el informe semestral de avance de 

gestión financiera y cuenta pública 

anual; de conformidad con el Artículo 

32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como el Artículo 15 y 16 de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Morelos y los 

artículos 85, 86, 87 y 88 del 

Reglamento de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas del Estado de 

Morelos. 
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ARTÍCULO CUARTO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental, el Gobierno del 

Municipio instrumentará los 

documentos técnico-normativos que 

emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), 

conforme a los criterios y términos 

establecidos para ese fin. 

ARTÍCULO QUINTO. La información 

financiera y presupuestal adicional a la 

contenida en el presente acuerdo, así 

como la demás que se genere durante 

el ejercicio fiscal, podrá ser consultada 

en los reportes específicos que para tal 

efecto difunda la Tesorería Municipal 

en los medios oficiales, incluyendo los 

medios electrónicos. 

ARTÍCULO SEXTO. El Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, elaborará y 

difundirá a más tardar 30 días 

naturales siguientes a la publicación 

del presente acuerdo, en su respectiva 

página de internet, el Presupuesto 

ciudadano con base en la información 

presupuestal contenida en el presente 

acuerdo, de conformidad con el 

artículo 62 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y con la 

Norma para la difusión a la ciudadanía 

de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Dentro de un 

término que no exceda los 30 días 

naturales siguientes a la publicación 

del presente acuerdo, la Tesorería 

Municipal realizara las modificaciones 

y adecuaciones que se estimen 

pertinentes a las “Reglas de 

Comprobación del Gasto Público” 

vigentes. 

ARTÍCULO OCTAVO. Dentro de un 

término que no exceda del día 17 de 

enero de 2023, las Dependencias y 

Entidades que integran la 

Administración Pública Municipal, 

deberán adecuar sus programas 

presupuestarios para el ejercicio fiscal 

2023, incorporando la perspectiva de 

género y conforme al monto del 

Presupuesto de Egresos que les fue 

autorizado por el Cabildo. 

ARTÍCULO NOVENO. Dentro de un 

término que no exceda los 60 días 

hábiles siguientes a la publicación del 

presente acuerdo, deberán quedar 

aprobadas, las reformas, adiciones y 

adecuaciones al Reglamento de 

Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos y 

sus respectivos Reglamentos 

Interiores, así como los Manuales de 

Organización. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Para el caso de 

los conceptos “Gastos de 

Representación y Apoyos a la 

Comunidad, Atención y Gestión 

Ciudadana”, la erogación y 

comprobación del gasto será 

responsabilidad del Presidente 

Municipal, Regidores y Síndico de 
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conformidad con las Reglas de 

Comprobación del Gasto vigentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Los 

ingresos excedentes derivados de 

ingresos de libre disposición del 

Municipio, deberán destinarse de 

conformidad a lo establecido en la Ley 

de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los 

Municipios. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. 

Dentro de un término que no exceda 

los 30 días naturales siguientes a la 

publicación del presente acuerdo, 

deberán quedar aprobadas, las 

reformas, adiciones y adecuaciones al 

Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

elaborará y difundirá a más tardar 

dentro de los 30 días naturales 

siguientes a la publicación del presente 

acuerdo, en su respectiva página de 

Internet, el calendario de Presupuesto 

de Egresos con base mensual con los 

datos contenidos en el presente 

decreto, en el formato establecido por 

el Consejo Nacional de Armonización 

Contable mediante la Norma para 

establecer la estructura del Calendario 

del Presupuesto de Egresos base 

mensual. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El 

Tabulador Oficial de Sueldos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 

correspondiente a la Administración 

Pública Municipal Centralizada, entra 

en vigor el 01 de enero de 2023, misma 

que se aprueba en el presente acuerdo 

para su posterior publicación en el 

periódico “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Ante la 

incertidumbre en la Recaudación para 

el Ejercicio Fiscal 2023, en caso de que 

los ingresos superen lo presupuestado 

en gasto, la Tesorería Municipal se 

apegará a lo establecido en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se 

derogan todas las disposiciones 

administrativas que se opongan al 

presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. 

Publíquese en el periódico “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en el camellón de Avenida 

Reforma frente a la glorieta Doctor 

Gustavo Baz, Cuernavaca, Morelos, a 

los veintitrés días del mes de diciembre 

del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIOSTEGUI 

SALGADO. 

SÍNDICA MUNICIPAL 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 761 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

CATALINA VERÓNICA ATENCO 

PÉREZ. 

CC. REGIDORES: 

VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ 

TERRAZAS. 

PAZ HERNÁNDEZ PARDO. 

JESÚS RAÚL FERNANDO CARILLO 

ALVARADO. 

DEBENDRENATH SALAZAR 

SOLORIO. 

XIMENA GISELA ROMÁN 

PERALTA. 

JESÚS TLACAELEL ROSALES 

PUEBLA. 

VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ. 

CHRISTIAN MISHELL PÉREZ 

JAIMES. 

MARÍA WENDI SALINAS RUÍZ. 

MIRNA MIREYA DELGADO 

ROMERO. 

YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA. 

En consecuencia, remítase al 

ciudadano José Luis Urióstegui 

Salgado, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 

41, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del 

Ayuntamiento, mande publicar el 

presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” y en la 

Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTEPRESIDENTE 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

JOSÉ LUIS URIÓSTEGUI SALGADO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CARLOS DE LA ROSA SEGURA 

RÚBRICAS.

 

ANEXO 1. MATRICES PARA INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

“Gobierno Solidario” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  
Añ

o: 

Gobierno Solidario 20

23 

Dependencia: 

Presidencia Municipal  

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Presidencia Municipal 

Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

No Aplica No aplica No aplica 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3. Cuernavaca Productiva y 

Eficiente  

Gobernanza   N/A 

Proyectos del Programa: 

Oficina de la Presidencia Municipal: 

PM501.- Administración Eficiente del Desarrollo. 

Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana: 

PM506.-Proyectos Especiales y Vinculación 

Objetivo General: 

Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y 

equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando 

mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma 

de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque 

metropolitano. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Funció

n: 

Sub 

Función: 

Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1.Gobierno 1.3 

Coordin

ación de 

la 

Política 

de 

Gobiern

o 

1.3.1. 

Presidencia / 

Gubernatura 

032 Función 

Pública y Buen 

Gobierno 

P. Planeación Seguimiento y 

Evaluación de las Políticas 

Públicas 

E. Prestación de Servicios 

Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, promuevan 

la innovación,  sustentabilidad, la igualdad de 

género, la participación y organización 

Cuernavaca será una ciudad  ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 
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ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad 

de quienes la habitan y visitan. 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al 

cumplimiento de 

instrucciones del 

Presidente 

Municipal para 

cubrir las 

necesidades de 

ciudadanía y 

ayuntamiento. 

Seguimiento al 

cumplimento de las 

actividades dirigidas por el 

Presidente Municipal a las 

diferentes Dependencias 

del Gobierno Municipal. 

 

Formato de 

seguimiento y 

control de las 

actividades 

dirigidas del 

Presidente 

Municipal que se 

encuentra en la 

Oficina de la 

Presidencia 

Municipal. 

Los resultados dependen 

del seguimiento y avance 

de las actividades 

instruidas por el 

Presidente Municipal a las 

dependencias del 

Ayuntamiento. 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estraté

gico  

Eficacia  Anual 100.00% (Actividades asignadas / 

total de actividades 

cumplidas) *100 

Nivel Propósito 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Las Políticas de 

gobierno 

resuelven las 

necesidades del 

ayuntamiento y de 

la ciudadanía de 

Cuernavaca 

Porcentaje de reuniones 

atendidas con autoridades 

federales, estatales y de 

gabinete para aplicación 

de políticas públicas. 

Reporte de 

reuniones de 

políticas públicas 

desarrolladas con 

autoridades 

federales, estatales 

y de gabinete que 

se encuentra dentro 

de la oficina de la 

Presidencia 

Municipal.  

La ciudadanía confía en 

las políticas y los 

resultados del gobierno. 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estraté

gico 

Eficacia. Semestral 100.00% (Número de reuniones con 

autoridades / Total de 

reuniones para aplicación 

de políticas públicas 

programadas) * 100 

Nivel Componente No. 1 
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Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Peticiones 

ciudadanas. Del 

centro de 

información y 

atención 

Ciudadana 

atendidas 

Porcentaje de atención a 

las peticiones ciudadanas 

por medio del Centro de 

Información y Atención 

Ciudadana 

Reporte generado 

en el Sistema 

Integral de Atención 

Ciudadana y 

Reporte General de 

peticiones recibidas 

de manera escrita 

ubicada en la 

Dirección de 

Relaciones 

Públicas y Atención 

Ciudadana 

La ciudadanía participa y 

hace llegar sus peticiones 

por medio del centro de 

información 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral  100.00% (Total de peticiones 

ciudadanas atendidas / 

Total de peticiones 

ciudadanas recibidas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recepción de 

llamadas 

Telefónicas  

Porcentaje de atención a 

llamadas telefónicas 

recibidas por el 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca 070  

Reporte generado 

en el Sistema 

Integral de Atención 

Ciudadana (SIAC), 

localizado en el 

Departamento de 

Enlace Digital y 

Consejos 

Ciudadanos.  

La ciudadanía aclara 

dudas y hace llegar sus 

peticiones a través de vía 

telefónica. 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de llamadas 

telefónicas atendidas / 

Total de llamadas 

telefónicas recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Visitas a Poblados 

y Colonias 

Porcentaje de visitas a 

poblados y colonias 

Bitácora de visitas 

realizadas que se 

encuentran en la 

oficina de la 

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas 

La ciudadanía tiene 

acercamiento con la 

autoridad municipal 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de colonias y 

poblados de Cuernavaca 

visitados / Total de visitas 

programadas) * 100. 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Creación el 

Instituto Municipal 

de Planeación 

para garantizar el 

desarrollo 

Sostenible del 

Municipio a 

mediano y largo 

plazo, cumpliendo 

objetivos que 

trasciendan cada 

Periodo de 

gobierno. 

Porcentaje de 

Cumplimiento en la 

creación y desarrollo del 

Marco Normativo del 

Instituto Municipal de 

Planeación 

Reglamento de 

Gobierno y 

Administración 

Pública Municipal 

que se encuentra 

en la página 

http://marcojuridico.

morelos.gob.mx/arc

hivos/reglamentos_

municipales/pdf/RE

GADMONCVAMO2

022.pdf 

Se realizará de acuerdo a 

las necesidades del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de normas 

propuestas/ Total de 

normas desarrolladas) * 

100 

“Comunicación Social Responsable de Cuernavaca” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Comunicación Social Responsable de Cuernavaca 2023 

Dependencia:  

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Presidencia Municipal 

Unidad Responsable del Gasto:  

Dirección General de Comunicación Social 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños Niñas Total 

No aplica No aplica No aplica 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3.-Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.8 Gobernanza No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Comunicación Social 

          PM502.- Información, Difusión y Comunicación Social 

Objetivo General: 

Gobernanza 

Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y 

equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando 

mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma 

de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque 

metropolitano. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.8. Otros 

Servicios 

Generales 

1.8.3. 

Servicios de 

Comunicación 

y Medios 

003.  Comunicación 

Social del Gobierno 

Municipal 

E. Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor  calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca,  mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los  derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la  

igualdad de género, la participación y 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples  vocaciones en la participación 

constructiva de la  ciudadanía, que promueva una 

forma de vida  comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración  pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados  transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de  por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios  

sectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 
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organización ciudadana, la  tranquilidad social 

y la seguridad de quienes la habitan y visitan. 

honrada y  comprometida con el  desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir a 

consolidar la 

confianza ciudadana 

mediante un sistema 

de rendición de 

cuentas y manejo de 

recursos 

transparente y eficaz 

Índice de desempeño 

Municipal del 

Instituto Mexicano 

para la 

competitividad 

(IMCO). 

Índice de desempeño 

municipal, que se 

encuentra en la dirección 

electrónica 

http://imco.org.mx/finanzas/ 

finanzaspublicas/indice-de-

informacion-presupuestal-

municipal/resultados 

El IMCO evalúa la 

calidad de la 

información 

presupuestal de los 

municipios sobre la 

base de un catálogo 

de buenas prácticas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 90.00% Índice de 

Información 

Presupuestal 

Municipal 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Los medios de 

comunicación 

tradicionales 

plataformas digitales 

y redes sociales 

cuentan con 

mecanismos de 

comunicación. 

Porcentaje de 

avance del programa 

de equilibrio en 

relación con los 

medios de 

comunicación, las 

plataformas digitales 

y redes sociales. 

En la página oficial del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca 

www.cuernavaga.gob.mx 

La ciudadanía hace 

uso para su 

conocimiento y 

beneficio de la 

información 

otorgada por el 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Medios de 

comunicación que 

cuentan con 

comunicación 

orgánica / Medios 

de comunicación 

existentes) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Evaluación del 

servicio público 

unificado 

Porcentaje de 

avance en la 

evaluación del 

servicio público. 

Oficios y memorandos que 

se encuentran en la 

Dirección General de 

Comunicación Social. 

Se unifican las 

líneas discursivas y 

de comunicación en 

una constante 

http://imco.org.mx/finanzas/
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evaluación del 

servicio público 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Trimestral 100.00% (Líneas 

discursivas y de 

comunicación 

evaluadas / 

Líneas discursivas 

y de comunicación 

existente) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Verificación y 

comprobación del 

manejo informativo y 

publicaciones 

institucionales. 

Porcentaje de 

avance en la 

verificación y 

comprobación del 

manejo informativo y 

Publicaciones 

institucionales. 

Publicaciones en las 

distintas plataformas 

digitales, oficiales del 

Municipio, que se 

encuentran en la Dirección 

General de Comunicación 

Social. 

Las dependencias 

solicitan de manera 

oportuna el servicio 

de diseño y 

campañas de 

imagen. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia  Mensual 100.00% (Número de 

manejos 

informativos y 

publicaciones 

institucionales 

realizadas / Total 

de manejos 

informativos y 

publicaciones 

institucionales 

solicitadas) * 100 

“Consejo Municipal de Seguridad Pública” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Consejo Municipal de Seguridad Pública 2023 

Dependencia: 

Presidencia Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.2.- Cuernavaca con Seguridad 9.2.1. Prevención de la 

Violencia. 

9.2.2. Inteligencia e 

Investigación; 

9.2.4. Participación 

coordinada para la 

Seguridad y Prevención de 

la Violencia 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

          PM503.- Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. 

Objetivo General: 

Prevención de la Violencia. 

Contribuir y generar un ambiente de seguridad y paz social para prevenir la violencia y la 

delincuencia en el Municipio de Cuernavaca, promoviendo la participación ciudadana, la cultura de 

la legalidad y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de atender y mitigar las conductas 

antisociales, fortaleciendo la cohesión para una resiliencia social y lograr una percepción positiva 

de seguridad. Asimismo, y como parte de la prevención es necesario combatir la corrupción e 

impulsar la confianza de la ciudadanía en las acciones que se realizan. 

Inteligencia e Investigación. 

Crear una unidad de inteligencia e investigación de la SEPRAC y fortalecer al área de Análisis de 

información del SECMSP con los insumos necesarios para generar información útil para la 

prevención de la violencia y el delito, utilizando nuevas tecnologías para prevenir y reducir la 

comisión de delitos de alto impacto y conductas antisociales. Lo anterior, para garantizar la 

integridad física y el patrimonio de los habitantes y visitantes de Cuernavaca, a través de las nuevas 

tecnologías y desarrollo de sistemas tecnológicos en el área de comando, control, comunicación y 

computo; con el objeto de coadyuvar a generar las estrategias operativas y de apoyo a las diferentes 

unidades. 

Participación coordinada para la Seguridad y Prevención de la Violencia. 

Contribuir al desarrollo humano y social de las familias de Cuernavaca a través de la 

institucionalización de la perspectiva de familia y comunitaria. La UNICEF presenta un estudio 

titulado “Familias, Política Familiar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, el cuál explora la 

contribución de las familias y las políticas familiares a la consecución de las metas establecidas 

para seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, relacionados con la pobreza, 

educación, salud, equidad entre hombres y mujeres, empleo juvenil y fin de la violencia, en los 

cuales el estudio considera la existencia de un impacto directo de las políticas familiares. 

Clasificación Funcional y Programática 
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Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1.Gobierno 1.7. Asuntos de 

Orden Público y 

de Seguridad 

Interior 

1.7.4. Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública 

32. Función 

Pública y Buen 

Gobierno 

E. Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a la 

Seguridad Pública de 

los Cuernavacenses a 

través de la realización 

de Sesiones del 

Consejo Municipal de 

Seguridad Pública. 

Sesiones Ordinarias 

del Consejo Municipal 

de Seguridad Pública  

Actas de sesión que se 

encuentran en el 

Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Municipal 

de Seguridad Pública. 

Se desarrollan las 

Sesiones de Consejo 

Municipal de 

Seguridad Pública 

conforme a lo 

establecido en la Ley 

del sistema de 

Seguridad Pública del 

Estado de Morelos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 6 Número de sesiones 

ordinarias del Consejo 

de Seguridad Pública 

realizadas 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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El Consejo Municipal 

de Seguridad Pública 

realiza oportunamente 

las sesiones de 

Prevención y 

Seguridad Pública 

Comisiones con 

propuesta de 

programas de 

prevención y 

seguridad pública. 

Minutas de trabajo y 

Estadística de avances 

y resultados que se 

encuentran en el 

Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Municipal 

de Seguridad Publica. 

Los integrantes de las 

comisiones de 

seguridad se 

comprometen con el 

consejo municipal a 

desarrollar acciones 

tendientes a la 

prevención y 

seguridad pública. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 4 Número de programas 

desarrollados con 

acciones de protección y 

auxilio ciudadano 

Nivel Componente 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Grupos de la sociedad 

civil organizados 

Grupos de la Sociedad 

Civil Organizada 

Minutas o constancias 

de trabajo que se 

encuentran en el 

Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Municipal 

de Seguridad Publica. 

La ciudadanía 

participa en las 

actividades de 

seguridad. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 20 Número de grupos de la 

sociedad civil activos 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración de los 

Comités de Consulta y 

Participación 

Ciudadana en 

Seguridad Pública. 

Comités de consulta y 

participación 

ciudadana activos. 

Actas de instalación y 

Minutas de integración 

de los Comités de 

Consulta y 

Participación 

Ciudadana en 

Seguridad Pública se 

encuentran en la 

Dirección de 

Participación 

Ciudadana en 

Seguridad. 

Se cumple con la 

integración de cada 

uno de los Comités de 

Consulta y 

Participación 

Ciudadana en 

Seguridad Pública. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Mensual 120 Número de comités 

integrados 
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Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Programa Sectorial de 

Prevención y 

Seguridad Pública 

operando. 

Porcentaje de 

operación del 

Programa Sectorial de 

Prevención y 

Seguridad Pública. 

El Programa Sectorial 

de Prevención y 

Seguridad Pública se 

encuentra en el 

Secretariado 

Ejecutivo. 

Se cuenta con el 

diseño de Programas 

de Prevención Social 

del Delito y la 

Violencia, que 

permiten la 

disminución de 

incidencias y factores 

de riesgo. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de acciones de 

prevención social del 

delito y la violencia 

operando / Total de 

acciones de prevención 

social del delito y la 

violencia propuestos) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Evaluación de las 

acciones de 

prevención social del 

delito 

Porcentaje de avance 

de la elaboración del 

listado de acciones 

concretas de los 

órganos de gobierno 

El análisis de la 

información en materia 

de seguridad se 

desarrolla en la 

Dirección de Políticas 

Públicas en 

documental y físico. 

Las áreas 

involucradas directa e 

indirectamente con la 

seguridad pública 

generan acciones de 

prevención social. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Mensual 40.00% (Número de acciones 

implementadas por las 

áreas involucradas / 

Recursos de revisión 

recibidos) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Incidencia delictiva en 

el municipio evaluada 

y reportada. 

Reportes sobre las 

particularidades 

sociales de la 

incidencia delictiva. 

Formatos de reporte 

impresos y digitales 

que se encuentran en 

Se cuenta con un 

procedimiento de 

evaluación y análisis 

de información. 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 773 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

la Dirección de 

Políticas Públicas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Semestral 2 Número de reportes 

sobre las 

particularidades sociales 

Nivel Actividad 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Reportes e informes 

parciales de incidencia 

delictiva de otras 

instancias de gobierno 

integrados en un 

informe de incidencia 

delictiva general 

programado. 

Informe de incidencia 

delictiva general. 

El Informe de 

incidencia delictiva se 

encuentra en la 

Dirección de Políticas 

Públicas. 

El análisis delictivo se 

realiza mediante un 

sistema digital basado 

en informes. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Bimestral 6 Informe de incidencia 

delictiva general 

realizado 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Instrumentos impresos 

y digitales de la 

seguridad y 

prevención evaluados. 

Diagnósticos 

situacionales en 

materia de seguridad. 

Instrumentos impresos 

y digitales que reflejan 

la evolución de la 

seguridad y 

prevención que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Participación 

Ciudadana en 

Seguridad. 

Se tiene una mejora 

continua en los 

distintos sectores 

involucrados. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Trimestral 25 Diagnósticos 

situacionales realizados 

Nivel Actividad No.4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Ejecución del Sistema 

de Información 

Geográfica 

Construir un sistema 

de información 

geográfica para el 

análisis delictivo 

El sistema de 

Información geográfica 

se encuentra en la 

El análisis delictivo se 

realiza mediante un 

sistema digital basado 

en informes. 
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Dirección de Políticas 

Públicas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Mensual 1 Sistema de información 

geográfica realizado y 

operando. 

Nivel Actividad No. 4.2 

Resumen Narrativo: Indicador: 
Medios de 

Verificación: 
Supuestos: 

Desarrollo del proceso 

de georreferenciación 

Proceso de 

georreferenciación 

desarrollado. 

El proceso de 

elaboración de 

georreferencia 

delictiva se encuentra 

en la Dirección de 

Políticas Públicas. 

Se realiza la 

georreferencia de los 

delitos en el municipio 

mediante un proceso. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia. Trimestral 1 Proceso de 

georreferencia realizado 

“Planeación y Proyectos Estratégicos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Planeación y Proyectos Estratégicos 2023 

Dependencia: 

Presidencia Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General del Instituto Municipal de Planeación 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 

Población General Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3.- Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

 

10.3- Participación Ciudadana 

9.3.5.- Mejora 

Administrativa 

9.3.8.- Gobernanza 

10.3.1.- Participación 

Democrática 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Dirección General del Instituto Municipal de Planeación. 

     PM504.- Políticas Públicas Eficientes 

     PM507.- Resultados de Impacto (Participaciones Locales) 

Objetivo General: 

9.3.5.- Mejora Administrativa. 

Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior 

con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al 

funcionamiento del Ayuntamiento. 

9.3.8.- Gobernanza. 

Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y 

equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando 

mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma 

de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque 

metropolitano. 

10.3.1.- Participación Democrática. 

En el Municipio y Cabildo de Cuernavaca, una absoluta prioridad será el fomentar, facilitar y 

convocar a la sociedad y comunidades a que se organicen para contar con foros de diálogo y 

comunicación permanente que atiendan de manera simultánea las expresiones, necesidades y 

propuesta de la ciudadanía, 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1.- Gobierno. 1.3.- 

Coordinación de 

la Política de 

Gobierno. 

1.3.1.- 

Presidencia / 

Gubernatura. 

032.- Función 

pública y buen 

gobierno. 

P. Planeación 

Seguimiento y 

Evaluación de las 

Políticas Públicas.  

 

 

 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes 
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Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al logro de 

objetivos de los ejes 

del PMD, mediante la 

evaluación de las 

líneas de acción de 

cada uno de los 

programas existentes.  

Porcentaje de Líneas 

de Acción del Plan 

Municipal de 

Desarrollo que han 

sido atendidas en el 

primer año de la 

Administración. 

Informe de Gestión 

Gubernamental que se 

encuentra ubicado en 

la Dirección de 

Planeación Estratégica 

y Evaluación. 

Las Dependencias y 

Organismos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 

administran de 

manera oportuna sus 

Programas 

Presupuestarios 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 90.00% (Total de líneas de 

acción del PMD / 

Líneas de acción 

atendidas a través 

de los PP’s) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La implementación y 

operación de los 

planes y programas 

evolucionan de 

acuerdo a lo 

proyectado 

Porcentaje de 

elaboración y 

actualización de 

planes y programas 

Expediente de 

Elaboración y 

actualización de planes 

y programas, que se 

encuentran en la 

Dirección General del 

Instituto Municipal de 

Planeación 

Aceptación por parte 

de la ciudadanía las 

nuevas formas de 

trabajo de acuerdo a 

la actualización de los 

planes y programas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Total de planes y 

programas 

actualizados / Total 

de planes y 

programas 

solicitados)100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Diagnóstico municipal 

eficiente y actualizado 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

los diagnósticos y 

Expediente de 

Peticiones 

COLADEMUN, Red 

Hidráulica y Guía 

Accesibilidad para 

obtener información 

de fuentes 

secundarias 
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estadísticas 

municipales 

Consultiva, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

diagnósticos 

actualizados / Total 

de diagnósticos 

solicitados)100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Identificación de 

trámites de mayor 

costo social 

Porcentaje de tramites 

identificados que 

tienen un mayor costo 

social en el 

Ayuntamiento 

Diagnóstico de 

simplificación de 

trámites de mayor 

costo social, el cual se 

encuentra en la 

Dirección de Mejora de 

la Gestión 

Las Dependencias y 

organismos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca, 

participan en el 

diagnóstico de 

simplificación de 

trámites 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

trámites con mayor 

costo social / Total 

de trámites 

existentes en el 

ayuntamiento) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Simplificación de 

trámites de mayor 

costo social 

Porcentaje de trámites 

de mayor costo social 

en el Ayuntamiento 

que han sido 

simplificados 

Diagnóstico de 

simplificación de 

trámites de mayor 

costo social, el cual se 

encuentra en la 

Dirección de Mejora de 

la Gestión 

Los ciudadanos y 

empresarios se 

encuentran 

satisfechos con la 

simplificación integral 

y oportuna de los 

trámites y servicios 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

trámites 

simplificados / 

Total de trámites 

con mayor costo 

social) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Desarrollo del 

programa de 

diagnósticos en 

materia de servicios 

públicos. 

Porcentaje de avance 

en el desarrollo del 

programa de 

diagnósticos en 

materia de servicios 

públicos. 

Guía para la 

elaboración de los 

diferentes servicios 

públicos, la cual se 

encuentra en la 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

La dependencia 

responsable de los 

servicios públicos, 

cuenta con un 

programa operativo 

con todos los 

elementos de 

evidencia 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de guías 

de diagnóstico en 

operación / Total de 

guías de 

diagnóstico 

elaboradas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aplicación de servicios 

públicos con 

perspectiva de género, 

de familia y de 

inclusión 

Porcentaje de 

servicios públicos que 

cuentan con la 

perspectiva de género, 

de familia y de 

inclusión 

Expediente de 

Formatos de 

Perspectiva género, de 

familia y de inclusión, el 

cual se encuentra en la 

Dirección de Mejora de 

la Gestión 

Existen proyectos de 

servicios públicos con 

perspectiva de 

género, de familia y de 

inclusión 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

proyectos de 

servicios públicos 

con perspectiva de 

género, de familia y 

de inclusión / Total 

de proyectos de 
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servicios públicos) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración de los 

diagnósticos de las 

normas e instrumentos 

de planeación y 

desarrollo urbano 

Porcentaje de 

asesorías en la 

elaboración de los 

diagnósticos de las 

normas e instrumentos 

de planeación y 

desarrollo urbano 

Guía para la 

elaboración de los 

diagnósticos de las 

normas e instrumentos 

de planeación y 

desarrollo urbano, 

Listas de asistencia, 

fotografías, fichas 

técnicas y documentos 

elaborados, que se 

encuentran ubicados 

en la Dirección de 

Gestión Territorial 

Se cuenta con el 

apoyo y participación 

de la Dependencia. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de asesorías 

programadas / 

Total de asesorías 

brindadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aportación al marco 

jurídico 

Porcentaje de 

aportaciones al marco 

jurídico presentadas a 

las dependencias 

municipales 

Expediente de 

aportaciones al marco 

jurídico de planeación y 

desarrollo urbano, que 

se encuentran 

ubicados en la 

Dirección de Gestión 

Territorial 

Existen y se aplican 

normas e 

instrumentos de 

planeación y 

desarrollo urbano 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

actualizaciones al 

marco jurídico 

realizadas / Total 

de actualizaciones 

requeridas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.7 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Celebración de 

convenios de 

colaboración para la 

planeación integral 

Porcentaje de 

convenios celebrados 

con instituciones 

gubernamentales, 

sector privado, 

organizaciones civiles 

y sociales y el sector 

académico para la 

planeación integral. 

Expediente de 

convenios celebrados 

para la planeación 

integral, que se 

encuentran ubicados 

en la Dirección de 

Gestión Territorial. 

Existe la confianza y 

el trabajo en equipo 

para el desarrollo de 

convenios de 

colaboración para la 

planeación integral 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

convenios 

celebrados / Total 

de convenios 

requeridos) * 100 

Nivel Actividad No. 1.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de la 

información del 

sistema integral de 

gestión territorial 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

la información del 

sistema integral de 

gestión territorial 

Expediente de sistema 

integral de gestión 

territorial, que se 

encuentran ubicados 

en la Dirección de 

Gestión Territorial 

Se opera de manera 

eficiente el Sistema 

Integral de Gestión 

Territorial y su 

Reglamento 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

actualizaciones al 

sistema integral 

de gestión 

territorial 

realizadas / Total 

de 

actualizaciones 

requeridas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana en la 

Porcentaje de avance 

en el diseño de 

fortalecimiento de la 

Lista de órganos de 

participación 

ciudadana dentro del 

Se aplica de manera 

eficiente el diseño de 

ejecución y 
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ejecución y evaluación 

de la gestión municipal 

participación 

ciudadana en la 

ejecución y evaluación 

de la gestión 

municipal. 

municipio, Formato de 

avance en el 

funcionamiento de los 

órganos, que se 

encuentran ubicados 

en la Dirección de 

Mejora de la Gestión 

evaluación de la 

gestión municipal 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

órganos de 

participación 

ciudadana 

funcionando / 

Total de órganos 

de participación 

ciudadana 

existentes) * 100 

 

 

 

 

Nivel Actividad No. 1.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Programación de 

sensibilización con 

proyectos a largo plazo 

Porcentaje de avance 

del programa de 

sensibilización en 

torno a temas 

relacionados con 

proyectos a largo 

plazo de la ciudad y la 

zona metropolitana 

Expediente del 

programa de 

sensibilización de 

proyectos a largo plazo 

de la ciudad y la zona 

metropolitana, Listas 

de asistencia, 

Fotografías y Material, 

que se encuentran 

ubicados en la 

Dirección de Gestión 

Territorial. 

Se ejecuta de manera 

eficiente el programa 

de sensibilización en 

torno a temas 

relacionados con 

proyectos a largo 

plazo de la ciudad y la 

zona metropolitana 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

ejecuciones del 

programa de 

sensibilización de 

proyectos a largo 
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plazo realizadas / 

Total de 

ejecuciones 

requeridas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Financiamiento y 

fondeo de proyectos 

estratégicos para el 

desarrollo local 

Porcentaje de 

esquemas elaborados 

para el financiamiento 

y fondeo destinados a 

la generación de 

proyectos estratégicos 

para el desarrollo local 

Expediente del 

proyectos estratégicos 

para el desarrollo local, 

que se encuentran 

ubicados en la 

Dirección de Gestión 

Territorial 

Condiciones óptimas 

en los esquemas de 

financiamiento y 

fondeo, destinados a 

la generación de 

proyectos 

estratégicos para el 

desarrollo local 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

proyectos 

estratégicos para 

el desarrollo local 

realizados / Total 

de proyectos 

requeridos) * 100 

Nivel Componente No.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Indicadores con 

ámbito de control de 

resultado registrados 

Porcentaje de 

indicadores con 

ámbito de control de 

Resultado registrados 

en el SSEDEM 

Proyectos, Indicadores 

y Metas establecidas 

en el Sistema de 

Seguimiento y 

Evaluación del 

Desempeño Municipal 

(SSEDEM), el cual, se 

encuentra en la 

Dirección de 

Planeación Estratégica 

y Evaluación 

Se cuenta con el total 

de indicadores 

registrados en los 

Programas 

Presupuestarios 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Eficacia Estratégico Trimestral 100.00% (Total de 

indicadores en el 

SSDEM / Número 
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de indicadores de 

resultado) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de la 

normatividad PbR-

SED 

Porcentaje de 

lineamientos, 

indicadores y normas 

administrativas 

actualizadas 

Expedientes de 

Normatividad PbR-

SED , la cual se 

encuentra en la 

Dirección de 

Planeación Estratégica 

y Evaluación 

Existe conocimiento y 

cumplimiento en la 

aplicación de la 

Normatividad PbR-

SED por parte del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

lineamientos, 

indicadores y 

normas 

administrativas 

actualizadas / Total 

de Normatividad 

existente) * 100 

 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cumplimiento en la 

entrega de información 

respecto a los avances 

Físicos y Financieros 

por Dependencia y/o 

Entidad 

Paramunicipal. 

Porcentaje de avance 

en el cumplimiento y 

seguimiento al sistema 

de evaluación del 

desempeño. 

Expediente PbR-SED 

mismo que se 

encuentra bajo 

reguardo de la 

Dirección de Mejora de 

la Gestión 

Información 

recopilada y 

entregada en tiempo y 

forma 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

dependencias 

que entregan 

información / 

Total de 

Dependencias) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.3 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cumplimiento a la 

evaluación de 

indicadores 

Porcentaje de avance 

en el cumplimiento de 

la evaluación de 

indicadores de los 

programas y acciones 

de gobierno. 

Expediente del Sistema 

de Evaluación del 

Desempeño, mismo 

que se encuentra bajo 

reguardo de la 

Dirección de Mejora de 

la Gestión 

Las áreas 

responsables de los 

programas cumplen 

con el avance 

programado de sus 

indicadores 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

indicadores 

evaluados / Total 

de indicadores 

existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cumplimiento de los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

de la agenda 2030 de 

Naciones Unidas. 

Porcentaje de avance 

en el cumplimiento de 

los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

de la agenda 2030 de 

Naciones Unidas. 

Reporte de resultados 

y sugerencias 

técnicas, revisión de la 

guía consultiva del 

desempeño municipal, 

mismo que se 

encuentra bajo 

reguardo de la 

Dirección de Gestión 

Territorial 

Las dependencias 

cumplen con los 

objetivos de la agenda 

2030 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

indicadores 

evaluados / Total 

de indicadores 

existentes) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Informe de Gobierno 

integrado 

Porcentaje de avance 

en la integración del 

Informe de Gobierno 

Documentos del 

Informe Anual de 

Gobierno, se 

encuentran en la 

Dirección General del 

El cabildo recibe de 

manera satisfactoria el 

informe de gobierno 
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Instituto Municipal de 

Planeación 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Informe de 

gobierno integrado 

/ Informe de 

gobierno 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración de los 

Lineamientos para la 

elaboración del 

Informe Anual de 

Gobierno 

Porcentaje de avance 

en la integración de los 

Lineamientos para la 

elaboración del 

Informe Anual de 

Gobierno 

Documento que 

contienen los 

lineamientos 

metodológicos para la 

elaborar el Informe de 

Gobierno, el cual está 

a disposición en la 

Coordinación General 

del COPLADEMUN 

 

 

Las dependencias 

cumplen con los 

lineamientos del 

informe de gobierno. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Lineamientos del 

informe de 

gobierno integrado 

/ Lineamientos del 

informe de 

gobierno 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación y 

asesoría a 

dependencias y 

entidades municipales 

Porcentaje de 

impartición de taller de 

capacitación y 

asesoría para la 

elaboración del 

Informe Anual de 

Gobierno 

Documento del taller, 

que se encuentran en 

la Coordinación 

General del 

COPLADEMUN 

El personal del 

COPLADEMUN 

cuenta con el 

conocimiento para 

elaborar los 

Lineamientos del 

Informe de Gobierno. 

Personal de las 

dependencias y 
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entidades Municipales, 

asimilan la 

capacitación. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

talleres realizados / 

Total talleres 

planeados) *100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Plan Municipal de 

Desarrollo elaborado 

Porcentaje de avance 

en la elaboración del 

Plan municipal de 

Desarrollo elaborado 

Acta de cabildo por el 

que se aprueba el 

PMD que se encuentra 

en la Dirección 

General del Instituto 

Municipal de 

Planeación 

 

Las dependencias 

participan en el 

desarrollo de los  

objetivos y metas del 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Plan Municipal de 

Desarrollo 

elaborado / Plan 

Municipal de 

Desarrollo 

Programado) * 100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración de 

procedimientos para la 

integración del Plan 

Municipal de 

Desarrollo 

Porcentaje de avance 

en los procedimientos 

para la integración del 

Plan Municipal de 

Desarrollo 

Informes de foro de 

consulta, Documentos 

de Lineamientos (lista 

de asistencia, foros, 

informes), 

aportaciones de las 

Dependencias, que se 

encuentran en la 

Coordinación General 

del COPLADEMUN 

Las dependencias se 

apegan a los 

lineamientos 

establecidos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Lineamientos 

integrados / 

Lineamientos 

programados) * 

100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Comité de Contraloría 

Social y de Obra 

integrado 

Porcentaje de obras 

que cuentan con 

Comité de Contraloría 

Social y de Obra. 

Acta de constitución 

del Comité que se 

encuentra en la 

Coordinación del 

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Municipio de 

Cuernavaca. 

La población acepta el 

Programa Anual de 

Obra Pública 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Obras con Comité 

de Contraloría 

Social / Total de 

Obras a ejecutar) * 

100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración y 

celebración de 

Asambleas Plenarias 

Porcentaje de avance 

en la integración y 

celebración de las 

Asambleas Plenarias 

del COPLADEMUN. 

Convocatoria, acta, 

fotografías y 

encuestas, que se 

encuentran en la 

Coordinación del 

Comité de Planeación 

para el Desarrollo del 

Municipio de 

Cuernavaca 

La ciudadanía tiene la 

voluntad de participar 

en las asambleas 

plenarias 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

convocatorias 

emitidas / Total 

Asambleas 

Plenarias 

realizadas) * 100 

“Modelo de Atención Integral a Mujeres, Adolescentes y Niñas” 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Modelo de atención integral a Mujeres, Adolescentes y Niñas 2023 

Dependencia: 

Presidencia Municipal  

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General del Instituto de la Mujer 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

300 850 1,250 Mujeres, 

adolescentes y 

niñas 

Niños: Niñas: Total: 

100 100 200 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

10.2.- Igualdad de Género 10.2.1 Atención a la alerta 

de Violencia de Género 

10.2.2 Atención Integral a la 

Mujer  

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General del Instituto de la Mujer 

          PM505. Desarrollo y Atención Integral a la Mujer 

Objetivo General: 

Atención a la alerta de Violencia de Género 

Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) 

Implementar las acciones de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contras 

las mujeres y con ello contribuir a la disminución de las agresiones fatales (feminicidios) 

Es urgente e impostergable la atención a las causas estructurales que originan las agresiones 

contra las mujeres y niñas. Evitar uno de los delitos más dolorosos que flagelan a la sociedad: el 

feminicidio. 

Atención Integral a la Mujer 

Fomentar el desarrollo integral y bienestar de las mujeres y niñas de Cuernavaca. 

La posibilidad de obtener ingresos económicos. 

Una mujer con un ingreso tiene mayor autonomía, confianza y autoestima. 

Contener y estabilizar emocionalmente de acuerdo a las necesidades inmediatas para salvaguardar 

la integridad física y/o emocional de las mujeres víctimas de la violencia. 

El primer contacto con la víctima es fundamental para lograr la confianza y empatía de las mujeres, 

niñas y niños, a fin de sensibilizarlas a que soliciten ayuda y permitan la asesoría de los servicios 

ofrecidos por el IMC. 

Empoderamiento de la mujer. 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Por medio del conocimiento de los derechos que tienen las mujeres y las niñas se brinda seguridad 

y estabilidad a ellas. 

Lo que promueve la denuncia en casos de delitos, del mismo modo permite que las jóvenes eviten 

relaciones o ambientes que las pongan en riesgo. 

Estimular su propia autonomía y desarrollo en especial frente a la figura masculina y frente a la 

sociedad, proporcionando el apoyo necesario para la rehabilitar, socializar, capacitar al usuario. 

Estimular que sea parte activa en resolver su situación, que ella misma identifique y exprese el trato 

que merece recibir. 

Romper con las dependencias y trabajar sobre el sentimiento de autonomía como individuo capaz 

de ejercer distintas actividades. Dejando de lado toda la frustración y codependencia con el otro, 

aceptando cualquier tipo de violencia. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2. Desarrollo 

Social 

2.7 Otros Asuntos 

Sociales 

2.7.1 Otros 

Asuntos 

Sociales 

032. Función 

Pública y Buen 

Gobierno 

F. Promoción y 

Fomento 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto 

Impacto social, reconocida además de por su 

fortaleza cultural y belleza natural, por sus 

principios rectores para una gobernanza eficaz, 

eficiente, honrada y comprometida con el 

desarrollo y tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Contribuir en la 

atención de la alerta de 

la violencia de género, 

mediante el 

cumplimiento de los 

indicadores 

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

indicadores para la 

atención de la alerta de 

violencia de genero 

Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las 

Mujeres (PASEMUN) y 

el Modelo de Atención 

Integral de Cuernavaca 

(MAIC), ubicados en la 

Se da atención a las 

medidas de la 

declaratoria de AVG 
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Dirección General del 

Instituto de la Mujer. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Número de 

indicadores 

cumplidos / Total 

de indicadores 

existentes) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La declaratoria de 

alerta de violencia de 

género cuenta con 

instrumentos de 

operación 

Porcentaje de 

cumplimiento con la 

declaratoria de alerta 

de violencia de género 

Sistema Municipal para 

Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra las 

Mujeres (PASEMUN) y 

el Modelo de Atención 

Integral de Cuernavaca 

(MAIC), ubicados en la 

Dirección General del 

Instituto de la Mujer. 

Se da atención a las 

medidas de la 

declaratoria de AVGM 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Medidas de la 

declaratoria de 

AVGM atendidas / 

Medidas de la 

declaratoria de 

AVGM existentes) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los sectores públicos, 

sociales y privados 

tienen actividades 

para la prevención de 

la violencia contra las 

mujeres y su eficiente 

atención 

Porcentaje de 

actividades para la 

sensibilización de la no 

violencia contra las 

mujeres y su atención 

Reporte de acciones 

realizadas en materia 

de la sensibilización de 

la no violencia contra 

las mujeres, ubicados 

en la Dirección General 

del Instituto de la Mujer. 

Los diversos sectores 

se interesan en la 

sensibilización de la 

prevención de la 

violencia y la eficiente 

atención a mujeres en 

situación de violencia. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

acciones 

realizadas / 

Número de 

acciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asistencia a los cursos 

de prevención de 

riesgos y factores 

protectores 

Porcentaje de niñas y 

mujeres que asistieron 

a los cursos de 

prevención de riesgos 

y factores protectores 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

Las niñas y mujeres 

asisten a los cursos 

de prevención de 

riesgos y factores 

protectores 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de cursos 

desarrollados / 

Total de cursos 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

sobre los diferentes 

tipos de violencia 

Porcentaje de talleres 

impartidos sobre los 

diferentes tipos de 

violencia 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de la Unidad 

de Primer Contacto 

La ciudadanía asiste a 

los talleres impartidos 

sobre los diferentes 

tipos de violencia 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres 

impartidos / 

Talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

sobre Derechos 

Humanos 

Porcentaje de talleres 

impartidos sobre 

Derechos Humanos 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

La ciudadanía asiste a 

los talleres impartidos 
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la Jefatura de la Unidad 

de Primer Contacto 

sobre Derechos 

Humanos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres 

impartidos / 

Talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

sobre Derechos de las 

mujeres y niñas. 

Porcentaje de talleres 

impartidos sobre 

Derechos de las 

mujeres y niñas. 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

Las mujeres y niñas. 

asisten a los talleres 

impartidos sobre 

Derechos de las 

mujeres y niñas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres 

impartidos / 

Talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

sobre prevención de 

violencia en el 

noviazgo 

Porcentaje de talleres 

impartidos sobre 

prevención de 

violencia en el 

noviazgo 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

La ciudadanía asiste a 

los talleres impartidos 

sobre prevención de 

violencia en el 

noviazgo 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres 

impartidos / 

Talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Difusión de campañas 

sobre la alerta de 

violencia de género 

Porcentaje de 

campañas de difusión 

sobre la alerta de 

violencia de género en 

medios de 

comunicación, redes 

sociales y lugares 

estratégicos. 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

La ciudadanía atiende 

las campañas de 

difusión sobre la alerta 

de violencia de género 

en medios de 

comunicación, redes 

sociales y lugares 

estratégicos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

campañas 

realizadas / Total 

de campañas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asistencia de la 

población a platicas y 

talleres sobre el 

fortalecimiento del 

desarrollo humano y la 

autoestima 

Porcentaje de 

población que asistió a 

platicas y talleres 

sobre el 

fortalecimiento del 

desarrollo humano y la 

autoestima 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

La población participa 

en las pláticas y 

talleres sobre el 

fortalecimiento del 

desarrollo humano y 

la autoestima 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

personas que 

asistieron a las 

pláticas y talleres / 

Total de capacidad 

de asistencia de la 

plática o taller) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Desarrollo de jornadas 

de atención integral a 

la mujer 

Porcentaje de 

jornadas realizadas en 

colonias vulnerables y 

de alto índice delictivo 

contra las mujeres 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Dirección de Equidad 

La ciudadanía asiste a 

las jornadas de 

atención integral a la 

mujer 
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de Género y Atención 

Integral 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

jornadas realizadas 

/ Total de Jornadas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a víctimas de 

la violencia 

Porcentaje de víctimas 

de la violencia que 

reciben una atención 

Registro de atención de 

víctimas, que se 

encuentran en la 

Jefatura de Primer 

Contacto 

Instalación del modelo 

único de Atención a 

Víctimas de la 

Violencia 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

víctimas atendidas 

/ Total de víctimas 

registradas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a hombres en 

la reeducación de 

masculinidades 

Porcentaje de 

hombres atendidos en 

la reeducación de 

masculinidades 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

Los hombres asisten a 

los talleres de 

reeducación de 

masculinidades 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

hombres que 

asisten al taller de 

masculinidades / 

Total de capacidad 

del taller) * 100 

Nivel Actividad No. 1.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 795 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Atención a casos de 

emergencia de 

integridad física 

Porcentaje de casos 

de emergencia de 

integridad física 

atendidos con apoyo 

de la secretaria de 

Protección y Auxilio 

Ciudadano. 

Expediente 

interinstitucional con la 

SEPRAC para atender 

en caso de una 

emergencia que ponga 

en riesgo la integridad 

física de las niñas y 

mujeres, que se 

encuentran en la 

Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

La ciudadanía en 

situación de 

emergencia de su 

integridad física 

recibe atención con 

apoyo de la secretaria 

de Protección y 

Auxilio Ciudadano 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Casos de 

emergencia de 

integridad física 

atendidos / Casos 

de emergencia de 

integridad física 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.12 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a la violencia 

de género 

Porcentaje de enlaces 

establecidos con 

instancias 

gubernamentales y 

organizaciones civiles 

para la atención de 

violencia de género 

Expediente de enlace 

directo con las 

instancias que atienden 

la violencia de género y 

organizaciones de la 

sociedad civil. que se 

encuentran en la 

Dirección General del 

Instituto de la Mujer 

Cuernavaca 

Existen enlaces con 

instancias 

gubernamentales y 

organizaciones civiles 

para la atención de 

violencia de género 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

enlaces 

establecidos / Total 

de enlaces 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.13 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención en procesos 

psicológicos a mujeres 

y niñas en situación de 

víctimas de violencia o 

discriminación 

Porcentaje de 

atenciones en 

procesos psicológicos 

a mujeres y niñas en 

situación de víctimas 

de violencia o 

discriminación. 

Listas de atención y 

expediente que se 

encuentran en la 

Jefatura de Psicología 

Se atiende a mujeres 

en procesos 

psicológicos por 

medio de una batería 

de pruebas 

proyectivas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Procesos 

psicológicos 

otorgados / 

Procesos 

psicológicos 

requeridos) * 100 

Nivel Actividad No. 1.14 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aplicación de pruebas 

proyectivas a las 

mujeres 

Porcentaje de pruebas 

proyectivas aplicadas 

a las mujeres que son 

asistidas por situación 

de violencia. 

Expediente de pruebas 

proyectivas aplicadas 

que se encuentran en 

la Jefatura de 

Psicología 

Se da asistencia a 

mujeres por situación 

de violencia 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Pruebas 

proyectivas 

aplicadas / 

Pruebas 

proyectivas 

requeridas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.15 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a víctimas de 

violencia 

Porcentaje de víctimas 

de violencia que 

reciben protección y 

seguridad para la 

integridad física de la 

mujer 

Expediente de víctimas 

de violencia que se 

encuentran en la 

Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

Las de víctimas de 

violencia reciben 

protección y 

seguridad para la 

integridad física de la 

mujer 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

víctimas que 

reciben protección 

y seguridad / Total 

de víctimas que 

solicitan protección 

y seguridad) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actividades para la 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres realizadas 

Número de actividades 

realizadas para la 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres 

Reporte de acciones 

realizadas en materia 

de prevención de la 

violencia contra las 

mujeres, ubicados en la 

Dirección General del 

Instituto de la Mujer. 

El Instituto de la Mujer 

de Cuernavaca 

cuenta con los 

insumos necesarios 

para la realización de 

actividades para la 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00 (Número de 

acciones 

realizadas / 

Número de 

acciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asistencia a las 

capacitaciones sobre 

habilidades y 

competencias de la 

mujer para su mejora 

económica 

Porcentaje de mujeres 

que asistieron a las 

capacitaciones sobre 

habilidades y 

competencias de la 

mujer para su mejora 

económica 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Dirección de Equidad 

de Género y Atención 

Integral 

Las mujeres asisten a 

las capacitaciones 

sobre habilidades y 

competencias de la 

mujer para su mejora 

económica 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

mujeres 

capacitadas / Total 
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de capacidad de 

cursos) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Vinculación con 

instancias 

gubernamentales y 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

Porcentaje de 

mecanismos de 

vinculación con 

instancias 

gubernamentales y 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

Procedimientos, 

convenios, acuerdos, 

lazos y redes con 

instancias 

gubernamentales y 

organizaciones de la 

sociedad civil. que se 

encuentran en la 

Dirección General del 

Instituto de la Mujer 

Cuernavaca 

Las instancias 

gubernamentales y 

organizaciones de la 

sociedad civil 

establecen 

mecanismos de 

vinculación 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

mecanismos 

establecidos / Total 

de mecanismos 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Referenciación de 

mujeres revictimizadas 

Porcentaje de mujeres 

referidas que 

manifiestan ser 

revictimizadas 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

Las áreas de enlazan 

para la adecuada y 

pronta referencia para 

alternativas y evitar la 

revictimización. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

mujeres 

canalizadas a otra 

dependencia / 

Total de mujeres 

que requieren ser 

referidas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Aceptación de un plan 

preventivo de 

seguridad. 

Porcentaje de usuarias 

del IMC que cuentan 

con un plan preventivo 

de seguridad. 

Registro del plan 

preventivo de 

seguridad que se 

encuentran en la 

Jefatura de Primer 

Contacto 

Las usuarias aceptan 

el plan preventivo de 

seguridad 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

usuarias del IMC 

que cuentan con un 

plan preventivo de 

seguridad. / Total 

de usuarias del 

IMC que solicitan 

un plan preventivo 

de seguridad.) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración de 

expediente 

Porcentaje de usuarias 

del IMC que cuentan 

con expediente 

elaborado. 

Expedientes de las 

usuarias que se 

encuentran en la 

Jefatura de Primer 

Contacto 

Se realizan los 

expedientes de 

manera oportuna 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

expedientes 

elaborados / Total 

de usuarias del 

IMC) * 100 

Nivel Actividad No. 2.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Satisfacción sobre el 

servicio otorgado a las 

niñas y mujeres del 

IMC 

Promedio de 

satisfacción sobre el 

servicio otorgado a las 

niñas y mujeres del 

IMC. 

Encuestas de 

satisfacción que se 

encuentran en la 

Jefatura de Primer 

Contacto 

Las usuarias de IMC 

están satisfechas con 

el servicio recibido 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 8 (Sumatoria de 

encuestas 

aplicadas / Total de 

encuestas 

realizadas) 

 

 

 

 

Nivel Actividad No. 2.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

a Mujeres que se 

encuentran en 

situación de 

vulnerabilidad sobre 

derechos humanos y 

procedimientos 

jurídicos 

Porcentaje de talleres 

brindados a Mujeres 

que se encuentran en 

situación de 

vulnerabilidad sobre 

derechos humanos y 

procedimientos 

jurídicos 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura Jurídica 

Las mujeres asisten a 

los talleres de 

situación de 

vulnerabilidad sobre 

derechos humanos y 

procedimientos 

jurídicos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

talleres impartidos / 

Total de talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Información sobre que 

instancias y 

dependencias apoyan 

a las mujeres en 

situación vulnerable 

Porcentaje de mujeres 

informadas sobre que 

instancias y 

dependencias apoyan 

a las mujeres en 

situación vulnerable 

Listas de registro que 

se encuentran en la 

Jefatura de Primer 

Contacto 

Las mujeres se 

encuentran 

informadas sobre que 

instancias y 

dependencias apoyan 

a las mujeres en 

situación vulnerable 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

mujeres 

informadas / Total 

de Mujeres que 
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solicitan 

información) * 100 

Nivel Actividad No. 2.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a mujeres 

que fueron violentadas 

en sus derechos y que 

son asesoradas 

jurídicamente 

Porcentaje de mujeres 

atendidas que fueron 

violentadas en sus 

derechos y que son 

asesoradas 

jurídicamente 

Listas de registro que 

se encuentran en la 

Jefatura Jurídica 

Las mujeres reciben 

atención en sus 

derechos y son 

asesoradas 

jurídicamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

asesorías 

realizadas / total de 

mujeres que 

solicitan atención) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

sobre prevención para 

la identificación de las 

señales de violencia 

contra las niñas y 

mujeres. 

Porcentaje de talleres 

impartidos sobre 

prevención para la 

identificación de las 

señales de violencia 

contra las niñas y 

mujeres. 

Listas de asistencias y 

evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

La ciudadanía asiste a 

los talleres impartidos 

sobre prevención para 

la identificación de las 

señales de violencia 

contra las niñas y 

mujeres. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

talleres impartidos / 

Total de talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Diseño de campañas 

sobre la importancia 

de los derechos 

humanos de las niñas 

y mujeres 

Porcentaje de 

campañas diseñadas 

sobre la importancia 

de los derechos 

Expediente del diseño 

de campañas 

informativas que se 

encuentran en la 

Se Diseñan las 

campañas 

informativas sobre la 

importancia de los 
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humanos de las niñas 

y mujeres 

Jefatura de Primer 

Contacto 

derechos humanos de 

las niñas y mujeres 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

campañas 

diseñadas / Total 

de campañas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.12 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Difusión de campañas 

sobre la importancia 

de los derechos 

humanos de las niñas 

y mujeres. 

Porcentaje de 

campañas difundidas 

sobre la importancia 

de los derechos 

humanos de las niñas 

y mujeres. 

Evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

La ciudadanía tiene 

conciencia sobre la 

importancia de los 

derechos humanos de 

las niñas y mujeres. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

campañas 

difundidas / Total 

de campañas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.13 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Diseño de campañas 

sobre la importancia 

de la inteligencia 

emocional de las 

niñas, mujeres 

además niños y 

hombres 

Porcentaje de 

campañas diseñadas 

sobre la importancia 

de la inteligencia 

emocional de las 

niñas, mujeres 

además niños y 

hombres 

Expediente de 

campañas informativas 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

Se diseñan campañas 

informativas sobre la 

importancia de la 

inteligencia emocional 

de las niñas, mujeres 

además niños y 

hombres. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

campañas 

diseñadas / Total 

de campañas 
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programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.14 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Difusión de campañas 

sobre la importancia 

de la inteligencia 

emocional de las 

niñas, mujeres 

además niños y 

hombres 

Porcentaje de 

campañas difundidas 

sobre la importancia 

de la inteligencia 

emocional de las 

niñas, mujeres 

además niños y 

hombres 

Evidencia fotográfica 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

La ciudadanía conoce 

las campañas sobre la 

importancia de la 

inteligencia emocional 

de las niñas, mujeres 

además niños y 

hombres 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

campañas 

difundidas / Total 

de campañas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.15 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Concientización a la 

población respecto a la 

igualdad de género y 

los mecanismos de 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

Porcentaje de 

mensajes informativos 

que concienticen a la 

población respecto a la 

igualdad de género y 

los mecanismos de 

prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

Expediente de medios 

gráficos y electrónicos 

que se encuentran en 

la Jefatura de Primer 

Contacto 

Se diseñan y publican 

en medios gráficos y 

electrónicos mensajes 

informativos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

mensajes 

informativos 

realizados / Total 

de mensajes 

informativos 

programados) * 

100 

SINDICATURA MUNICIPAL 
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“Representación Legal del Municipio de Cuernavaca” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Representación Legal del Municipio de Cuernavaca 2023 

Dependencia: 

Sindicatura Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Sindicatura Municipal 

Coordinación de Asesores 

Coordinación Técnica de la Sindicatura 

Dirección de Supervisión de Ingresos 

Dirección de Atención Ciudadana 

Dirección de Patrimonio Municipal 

Juzgado de Paz 

Coordinación de Juzgados Cívicos 

 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3. Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.2. Una Administración 

Eficiente y de Resultados 

9.3.9. Representación Legal 

del Municipio 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Oficina de la Sindicatura Municipal 

SM501 - Representación y Vigilancia Jurídica, Hacendaria y Patrimonial del Ayuntamiento 

Coordinación de Asesores 

SM502 – Administración de Asesores 

Coordinación Técnica de la Sindicatura 

SM503 - Gestión de Asuntos Jurídicos de la Representación Legal del Ayuntamiento 

Dirección de Supervisión de Ingresos 

SM504 - Vigilancia de los Ingresos Municipales 

Dirección de Atención Ciudadana  

SM505 - Gestión y Enlace Ciudadano 

Dirección de Patrimonio Municipal 

SM506 -  Gestión y Vigilancia del Patrimonio Municipal 

Juzgado de Paz 

SM507 - Administración de la Justicia de Paz 

Coordinación de Juzgados Cívicos 

SM508 - Administración de la Justicia Cívica 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

Representación Legal del Municipio 

Representar jurídicamente al Ayuntamiento, así como vigilar y defender los intereses Municipales. 

Procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal respetando y garantizando los 

derechos humanos en los actos del Ayuntamiento, vigilar el manejo y correcta gestión de la tesorería 

municipal y del patrimonio municipal. 

 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1.- Gobierno 1.3 Coordinación 

de la Política de 

Gobierno 

1.7 Asuntos de 

Orden Público y 

de Seguridad 

Interior 

1.3.2 Política 

Interior 

1.3.3 

Preservación y 

Cuidado del 

Patrimonio 

Público 

1.3.4 Función 

Pública 

1.3.5 Asuntos 

Jurídicos 

122 - Impartición 

de justicia 

administrativa 

E.- Prestación de 

Servicios Públicos 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 806 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

1.7.3 Otros 

Asuntos de 

Orden Público 

y Seguridad 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir en la 

Representación Legal 

y Vigilancia Jurídica 

eficiente, mediante la 

implementación de 

acciones que 

defienden los 

intereses del Gobierno 

Municipal. 

Porcentaje de 

sesiones de cabildo 

atendidas. 

Carpeta de Actas de 

Cabildo, ubicada en la 

Oficina del Síndico. 

El Síndico Municipal 

hace efectivo su voto 

en las Sesiones de 

Cabildo asistidas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico. Eficacia. Anual. 100.00% (Número de 

sesiones 

realizadas / Total 

de sesiones 

programas) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Las sesiones de 

cabildo cuentan con la 

Porcentaje de 

sesiones asistidas. 

Carpeta de Actas de 

Cabildo ubicada en la 

Oficina del Síndico. 

El Síndico Municipal 

asiste a todas las 
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representación de la 

sindicatura. 

Sesiones de Cabildo 

asistidas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico. Eficacia. Semestral. 100.00% (Número de 

asistencias / 

número de 

Sesiones de 

Cabildo Ordinarias) 

* 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Documentación 

jurídica revisada. 

Porcentaje de revisión 

de documentos 

jurídicos  

Carpeta de 

documentos jurídicos 

recibidos ubicada en la 

Coordinación Técnica 

de la Sindicatura 

Se cumple con los 

lineamientos jurídicos 

aplicables para dar 

continuidad con los 

tramites.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Semestral. 100.00% (documentos 

Jurídicos revisados 

/ documentos 

jurídicos recibidos) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Emisión de oficios de 

liberación de adeudo 

por daños causados al 

municipio con la 

finalidad de resarcir el 

daño.  

Porcentaje de 

liberaciones de 

adeudo por daños al 

patrimonio emitidos.  

Carpeta de 

documentos de 

liberaciones realizados 

ubicada en la 

Coordinación Técnica 

de la Sindicatura.  

Se emite el peritaje 

por la autoridad 

responsable en 

tiempo y forma. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Mensual. 100.00% (Total de 

documentos de 

daños emitidos / 

Total de 

liberaciones 

recibidos) * 100 

Nivel Componente No. 2 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Administración de los 

recursos de la 

Sindicatura asignados. 

Porcentaje de reportes 

de actividades 

administrativas 

entregados 

Carpeta de Reportes 

de Actividades, 

localizada en la 

Dirección 

Administrativa de la 

Sindicatura Municipal. 

Se integra la 

información en tiempo 

y forma para la 

elaboración del 

reporte. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Semestral. 100.00% (Reportes de 

actividades 

administrativas 

entregados / 

Reportes de 

actividades 

administrativas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

actividades de gestión 

administrativa. 

Porcentaje de 

actividades de gestión 

administrativa 

realizadas 

Expedientes de 

reportes 2023 

generados en sistema 

INEGO (SLR, 

requisiciones), 

movimientos de 

personal (altas, bajas, 

incidencias), localizada 

en la Dirección 

Administrativa de la 

Sindicatura Municipal 

Cumplimiento en 

tiempo y forma con los 

trámites 

administrativos 

requeridos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Trimestral. 100.00% (Total de 

actividades 

realizadas / Total 

de actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Recibos de ingresos 

del sistema de 

recaudación municipal 

revisados 

Porcentaje de mesas 

recaudadoras 

supervisadas. 

Carpeta de Reportes 

de Ingresos, localizada 

en la Dirección de 

Supervisión de 

Ingresos de la 

Sindicatura Municipal. 

Se integra la 

información en tiempo 

y forma para la 

elaboración del 

reporte. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Trimestral.  100.00% (Número de 

recibos revisados / 

número de recibos 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Verificación del 

registro de los ingresos 

recaudados. 

Porcentaje de reportes 

de actividades 

entregados. 

Carpeta de Reportes 

de Ingresos, localizada 

en la Dirección de 

Supervisión de 

Ingresos de la 

Sindicatura Municipal. 

Se integra la 

información en tiempo 

y forma para la 

elaboración del 

reporte. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Mensual. 100.00% (Número de 

reportes realizados 

/ Número de 

reportes 

solicitados) * 100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Solicitudes de 

atención social 

gestionadas 

Porcentaje de 

solicitudes de atención 

social gestionadas. 

Carpeta de Peticiones 

Ciudadanas, localizada 

en la Dirección de 

Atención Ciudadana de 

la Sindicatura 

Municipal. 

La Sindicatura 

gestiona 

oportunamente las 

peticiones 

ciudadanas, de 

acuerdo a la 

capacidad de 

atención. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia.  Trimestral 100.00% (Número de 

solicitudes 

atendidas / número 
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de solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención en la gestión 

de peticiones 

ciudadanas 

Porcentaje de reportes 

de actividades 

entregados. 

Carpeta de Peticiones 

Ciudadanas, localizada 

en la Dirección de 

Atención Ciudadana de 

la Sindicatura 

Municipal. 

Se integra la 

información en tiempo 

y forma para la 

elaboración del 

reporte. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia.  Mensual.  100.00% (Número de 

reportes realizados 

/ Número de 

reportes 

solicitados) * 100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Inventarios y 

resguardos de los 

bienes muebles e 

inmuebles y vehículos 

actualizados 

Porcentaje de avance 

en la actualización en 

tiempo y forma de 

inventarios y 

resguardos de los 

bienes muebles e 

inmuebles y vehículos 

del Ayuntamiento 

Carpetas de los 

inventarios y 

resguardos de los 

bienes muebles e 

inmuebles y vehículos 

del Ayuntamiento, 

localizada en la 

Dirección de 

Patrimonio Municipal 

La Sindicatura realiza 

a las gestiones 

pertinentes para 

obtener los números 

de resguardos.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia. Trimestral. 100.00% (Número de 

inventarios 

realizados / 

número de 

inventarios 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Eficacia en el 

inventario de bienes 

muebles del 

ayuntamiento 

Porcentaje de bienes 

patrimoniales 

inventariados 

Carpetas de 

resguardos firmados 

por los resguardantes 

localizada en la 

Dirección de 

Patrimonio Municipal.  

Se realizan 

oportunamente las 

verificaciones de los 

números de 

resguardo en las 

dependencias  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia. Mensual 100.00% (Número bienes 

inventariados / 

número de bienes 

registrados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Seguimiento del 

estado, legal y/o 

administrativo de los 

Bienes resguardados. 

Porcentaje de 

acciones de 

regularización legal y/o 

administrativa de 

bienes patrimoniales   

Carpeta de Reportes 

de seguimiento del 

Patrimonio Municipal, 

localizada en la Coord. 

Gral. de Seguimiento y  

Protección al 

Patrimonio Municipal. 

Se integra la 

información en tiempo 

y forma para la 

elaboración del 

reporte. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia. Mensual. 100.00% (Reportes de 

seguimiento 

entregados / 

Reportes de 

seguimiento 

programados) * 

100 

Nivel Componente No. 6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Revisión física de 

bienes muebles y 

unidades vehiculares 

oficiales verificado. 

Porcentaje de avance 

en la ejecución del 

calendario de revisión 

física de bienes 

muebles y unidades 

vehiculares oficiales. 

Carpeta de informes de 

los inventarios 

realizados en las 

unidades revisadas 

físicamente, localizada 

en la Dirección de 

Patrimonio Municipal  

La Dirección realizara 

oportunamente la 

revisión física de los 

muebles y unidades 

para lo cual integrara 

las carpetas 

correspondientes. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión. Eficiencia.  Trimestral. 100.00% (Número de 

revisiones físicas 

realizadas / 

número de 

revisiones físicas 

calendarizadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 6.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Solicitud a las áreas 

correspondientes para 

la gestión del sistema 

de Digitalización 

Porcentaje de avance 

en la  implementación 

del sistema de 

digitalización. 

Carpeta de información 

de las gestiones 

realizadas para la 

implementación del 

sistema de 

digitalización del 

Patrimonio Municipal 

Se requerirán a las 

áreas competentes 

realicen las gestiones 

necesarias para 

conocer sobre los 

requerimientos 

necesarios para el 

sistema de 

digitalización del 

Patrimonio Municipal   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Trimestral. 40.00% (Número gestiones 

para la 

implementación 

realizadas / 

Número 

contestaciones 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Seguimiento a las 

demandas ingresadas  

Porcentaje de 

demandas por 

cuantías menores 

atendidas 

Expedientes iniciados, 

ubicados en el Juzgado 

Cívico  

El Juzgado de Paz de 

las demandas que 

ingresen y no sean 

desechadas por no 

ser la vía, abrirá un 

expediente 

asignándole un 

número para su 

seguimiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión. Eficiencia. Trimestral. 100.00% (Número 

demandas 

atendidas / Número 

de demandas 

ingresadas) * 100 

Nivel Actividad No. 7.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

protocolo de actuación 

por violencia a la mujer 

Porcentaje de avance 

del protocolo de 

actuación. 

Carpeta de incidentes 

canalizados a las 

dependencias 

respectivas, ubicada en 

el Juzgado de Paz 

El juzgado de paz 

realizara y ejecutara 

protocolo de 

actuación para actuar 

en casos de recibir 

violencia contra la 

mujer  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia. Mensual. 100.00% (Número de 

solicitudes 

atendidas / Número 

de solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Sanciones impuestas 

a los infractores 

remitidos y 

debidamente 

acreditados. 

Porcentaje de 

ciudadanos 

sancionados. 

Expediente de actas de 

sanción, ubicado en el 

Juzgado Cívico 

Municipal.  

El Juzgado Cívico de 

acuerdo a las 

infracciones 

realizadas, serán 

sancionados 

conforme a derecho.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficacia. Trimestral. 100.00% (Infractores 

sancionados / 

Infractores 

detenidos) * 100 

Nivel Actividad No. 8.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Jueces Cívicos 

capacitados 

Capacitación a los 

Jueces Cívicos 

Documento 

debidamente firmado 

por la autoridad que 

emitió la capacitación 

Se gestionarán las 

capacitaciones de 

conforme a las 

actividades que se 
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que acredite que la 

capacitación fue 

concluida con éxito, 

ubicado en el 

expediente de la 

Dirección 

Administrativa.  

desarrollan en el 

Juzgado cívico a las 

autoridades 

municipales y/o 

estatales con 

competencia para 

impartirlas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión. Eficiencia. Mensual 4 (Capacitaciones 

atendidas / 

Capacitaciones 

requeridas) * 100 

Nivel Componente No. 9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Seguimiento efectivo a 

los acuerdos de 

Cabildo e 

instrucciones 

atendidas 

Porcentaje de 

seguimiento efectivo a 

los acuerdos de 

Cabildo e 

instrucciones giradas 

por la Sindicatura 

Municipal 

Control de Informes 

solicitadas a la 

Unidades 

correspondientes en 

resguardo de la 

Coordinación de 

Asesores. 

Las Unidades 

Administrativas, 

cumplen con las 

instrucciones 

recibidas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral 100.00% (Acuerdos e 

instrucciones 

atendidas / 

Acuerdos e 

instrucciones 

recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 9.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención oportuna de 

los asuntos que sean 

de su competencia por 

las Unidades 

Administrativas de la 

Sindicatura 

Porcentaje de atención 

y trámite de asuntos de 

su competencia 

turnados a sus 

diferentes Unidades 

Administrativas 

Reporte de turnos a las 

Unidades 

Administrativas que 

cuentan con respuesta 

por atención y trámite 

procedente 

Las Unidades 

Administrativas 

adscritas a la 

Sindicatura Municipal 

dan trámite y atención 

a los asuntos que 

sean de su 

competencia 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de turnos 

atendidos / Total de 

turnos recibidos) * 

100 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

“Representación Popular del Ayuntamiento” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Representación Popular del Ayuntamiento 2023 

Dependencia: 

Regidores del Ayuntamiento 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de Regidores del Ayuntamiento 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

   

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3.- Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.2Una Administración Eficiente 

y de Resultados 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Oficina de Regidores del Ayuntamiento 

          RA501- Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento 

Objetivo General: 

Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del 

servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y 

los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la 

administración municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los 

servidores públicos municipales. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.3. Coordinación 

de la Política de 

Gobierno 

1.3.2. Política 

Interior 

10. Política 

interior y las 

relaciones con el 

ejecutivo federal, 

estatal, con el 

Congreso y 

E-Prestación de 

Servicios Públicos 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Asociaciones 

políticas y 

sociales 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, promuevan 

la innovación, sustentabilidad, la igualdad de 

género, la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad 

de quienes la habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a un 

Gobierno Moderno, 

Eficiente y 

Transparente 

mediante el 

cumplimiento de la 

asistencia de los 

Regidores a sus 

respectivas 

comisiones  

Porcentaje de 

sesiones 

reglamentarias de 

comisiones de 

Regidores realizadas 

Informe de Sesiones de 

las Comisiones y Ley 

Orgánica Municipal que 

se encuentra en la 

Dirección de Enlace  

con Regidores. 

Que los regidores 

cumplen con los 

estipulado en la Ley 

orgánica municipal 

(art. 27 de la LOM). 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Total de sesiones 

reglamentarias 

realizadas / Total de 

sesiones 

reglamentarias 

programadas) *100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Interacción de los 

regidores con los 

ciudadanos ya sea con 

Porcentaje de 

contactos individuales 

hechos por los 

Reporte de cada 

Regiduría que se 

encuentra en la 

Existe suficiente 

empatía y disposición 
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visitas domiciliarias, 

reuniones o 

atendiéndolos en sus 

oficinas. 

Regidores con los 

ciudadanos 

Dirección de Enlace 

con Regidores. 

de los ciudadanos 

hacia sus Regidores 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100% (Contactos 

realizados / 

Contactos 

programados) *100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Sesiones de Cabildo 

asistidas 

Porcentaje de 

asistencia en la 

representación 

proporcional 

Ciudadana en 

Sesiones de Cabildo 

Calendarizadas. 

Informe de asistencia 

que proporciona la 

Secretaría de 

Ayuntamiento 

Los Regidores revisan 

y votan a favor 

aquellos acuerdos 

propuestos en 

beneficio de 

Cuernavaca. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Trimestral 100.00% (Total de Sesiones 

de Cabildo 

realizadas  / Total de 

Asistencia de los 

Regidores a 

Sesiones de Cabildo 

Calendarizadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asistencia a las 

Sesiones Ordinarias 

de Cabildo 

Porcentaje de 

asistencia a las 

sesiones Ordinarias de 

Cabildo 

Registro de Asistencia 

que se encuentra en las 

Actas de Cabildo 

Ordinario 

Los regidores asisten 

a las Sesiones de 

Cabildo Ordinario 

Calendarizado 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de Asistencia 

de los Regidores a 

Sesiones de Cabildo 

/ Total de Sesiones 

de Cabildo 

Ordinario) * 100 

Nivel de Actividad No. 1.2 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asistencia a las 

Sesiones de Cabildo 

Abierto 

Porcentaje de 

asistencia a las 

sesiones de Cabildo 

Abierto 

Registro de Asistencia 

que se encuentra en las 

Actas de Cabildo 

Abierto 

Los regidores asisten 

a las Sesiones de 

Cabildo Abierto 

Calendarizado 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de Asistencia 

de los Regidores a 

Sesiones de Cabildo 

/ Total de Sesiones 

de Cabildo Abierto) * 

100 

Nivel de Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración de 

informes trimestrales 

Porcentaje de informes 

trimestrales 

presentados por los 

Regidores 

Memorándums que se 

encuentran en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Los regidores remiten 

de manera puntual 

sus informes de 

acuerdo al art. 27 de 

la LOM 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de Informes 

entregados / Total de 

informes 

programados) * 100 

Nivel Componente No.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Prestación de 

servicios públicos 

funcionando 

Porcentaje de 

supervisiones de las 

Áreas de Prestación de 

Servicios del 

Ayuntamiento 

Memorándums que se 

encuentran en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Los regidores 

informan al 

Ayuntamiento sobre 

cualquier deficiencia 

que advierta en la 

administración 

municipal y en la 

prestación de los 

servicios públicos 

municipales (art 48 

fracc. VIII LOM) 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de visitas 

realizadas / Total de 
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visitas  

programados) * 100 

Nivel de Actividad 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recorridos en las 

Dependencias 

Municipales para 

detectar necesidades 

y mejorar su 

funcionamiento  

Porcentaje  de visitas  a 

las áreas de prestación 

de servicios y trámites 

públicos. 

Memorándums que se 

encuentran en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Los regidores 

informan al 

Ayuntamiento sobre 

cualquier deficiencia 

que advierta en la 

administración 

municipal y en la 

prestación de los 

servicios públicos 

municipales (art 48 

fracc. VIII LOM) 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de visitas 

realizadas / Total de 

visitas  

programados) *100 

Nivel Componente 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Prerrogativas de 

Regidores 

entregadas 

Porcentaje de ayudas 

entregadas 

directamente a la 

ciudadanía de 

Cuernavaca 

Reporte del sistema 

INEGO que refleja en 

estatus de cada una de 

las prerrogativas 

tramitadas y puede ser 

consultado en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Los Regidores llevan 

a cabo una correcta 

ejecución y 

comprobación de 

recursos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

prerrogativas 

pagadas / Total de 

prerrogativas 

tramitadas) * 100 

Nivel de Actividad 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Comprobación de 

recursos otorgados 

Porcentaje de 

comprobaciones del 

manejo de recursos 

Relación de solicitud de 

liberación de recursos 

recibidos por la 

Se cuenta con 

disponibilidad de 

recursos en la 
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otorgados para el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

Dirección General de 

Contabilidad, Egresos y 

Control Presupuestal 

que se encuentra en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Tesorería Municipal 

que les permitan 

cumplir con sus 

funciones (art 48 

fracc. X LOM)  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

prerrogativas 

comprobadas / Total 

de prerrogativas 

entregadas) * 100 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

“Coordinación Municipal” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Coordinación Municipal 2023 

Dependencia: 

Secretaría del Ayuntamiento 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 Ciudadanía 

de 

Cuernavac

a 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: 
Programa 

Sectorial: 
Sub Programa: 

9.3.- Cuernavaca 

productiva y eficiente. 

9.3.2. Una 

Administración 

Eficiente y de 

Resultados 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento 

- SA501 Consenso Político y Social 

Objetivo General: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalid

ad: 

Función: Sub 

Función: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

1.- 

Gobiern

o  

1.3 

Coordinaci

ón de la 

Política y 

Gobierno 

1.3.2 

Política 

Interior 

033. Mejora de la Gestión Pública E. Prestaciones de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y 

organización ciudadana, la tranquilidad social 

y la seguridad de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir a una 

Administración Eficiente 

y de Resultados, 

mediante la 

administración de forma 

eficiente y transparente 

de los recursos, 

manteniendo finanzas 

municipales sanas, 

servicios públicos 

funcionales y con 

rendición de cuentas a la 

sociedad. 

Índice de 

Desempeño 

Municipal del 

IMCO 

Índice de desempeño municipal 

que se encuentra en la dirección 

electrónica 

http://imco.org.mx/finanzaspublic

as/indice-de-información-

presupuestal-

municipal/resultados 

La Ley de 

Transparenci

a y Acceso a 

la Información 

Pública del 

Estado de 

Morelos no 

sufre 

reformas 

sustanciales. 

http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
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Tipo: Dimensión: Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 90.00% Índice de 

Información 

Presupuestal 

Municipal 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

El municipio de 

Cuernavaca cuenta con 

acciones para mantener 

la estabilidad del 

municipio 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas 

oportunamente 

para mantener la 

estabilidad del 

municipio. 

Archivo digital en la Computadora 

adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento 

La ciudadanía 

y diferentes 

áreas de la 

Secretaría se 

acercan a 

solicitar 

servicios. 

Tipo: Dimensión: Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (número de 

acciones 

realizadas 

oportunamente / 

Total de 

peticiones 

recibidas ) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Peticiones ciudadanas 

atendidas 

Porcentaje de 

atención a las 

peticiones 

ciudadanas.  

Archivo digital en la Computadora 

adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento 

La ciudadanía 

acude a la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

con 

peticiones. 

Tipo: Dimensión: Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Número de 

peticiones 

atendidas / Total 

de peticiones 

recibidas) * 100 

 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Coordinación oportuna 

para la atención de 

peticiones ciudadanas. 

Porcentaje 

atención oportuna 

a las peticiones 

ciudadanas. 

Archivo digital en la Computadora 

adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento 

La ciudadanía 

acude a la 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

para hacer 

sus 

peticiones y/o 

externar sus 

inconformida

des 

 

Tipo: Dimensión: Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de 

peticiones 

atendidas en el 

mes / Total de 

recibidas en el 

mes) * 100 

 

 +Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Peticiones internas de 

las áreas de la 

Secretaría del 

Ayuntamiento, 

atendidas. 

Porcentaje de 

atención a las 

peticiones de las 

áreas internas de 

la Secretaría del 

Ayuntamiento.  

Libro Florete ubicado en la 

Dirección Administrativa. 

Las áreas de 

a Secretaria 

acuden a la 

Dirección 

Administrativ

a para 

solicitar 

servicios.   

Tipo: Dimensión: Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral  100.00% (Número de 

peticiones 

recibidas / Total 

de peticiones 

atendidas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Coordinación oportuna 

para la atención de 

peticiones de las 

diferentes áreas de la 

Secretaría. 

Porcentaje 

atención oportuna 

a las peticiones de 

las diferentes 

áreas internas de 

Libro Florete ubicado en la 

Coordinación Técnica 

 La 

coordinación 

Técnica 

cuenta con el 

Presupuesto 
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la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

suficiente 

para dar 

respuesta 

oportuna a las 

peticiones de 

las áreas de 

la Secretaría.  

Tipo: Dimensión: Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de 

peticiones 

atendidas en el 

mes / Total de 

recibidas en el 

mes ) * 100 

“Gestión de Gobierno y Archivo Documental” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Gestión de Gobierno y Archivo Documental 2023 

Dependencia: 

Secretaría del Ayuntamiento 

Unidad Responsable del Gasto 

Coordinación General de Gestión de Gobierno y Archivo Documental 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3.-Cuernavaca 

productivo y eficiente. 

9.3.2. Una Administración 

Eficiente y de Resultados. 

9.3.5. Mejora 

Administrativa 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

SA502.-Diligencia Gubernamental  

Objetivo General: 

9.3.2.- Una Administración Eficiente y de Resultados 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Administrar de forma eficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, servicios públicos funcionales y 

rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos, haciendo de la 

innovación tecnológica una aliada. Con lo anterior, se debe recuperar la confianza de los 

ciudadanos y la competitividad de esta. 

9.3.5.- Mejora Administrativa 

Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior 

con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al 

funcionamiento del Ayuntamiento 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalida

d: 

Función: Sub Función: Actividad Institucional: Clave Programática: 

1.- 

Gobiern

o  

1.3 

Coordinaci

ón de la 

Política y 

Gobierno 

1.3.2 Política 

Interior 

033. Mejora de la Gestión 

Pública 

E. Prestaciones de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de 

resultados, transparente y cercano a la 

comunidad, que garantiza en cada una de 

sus acciones la búsqueda constante de 

una mejor calidad de vida de sus 

habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y 

funcionales sustentados en políticas 

públicas que reconozcan los derechos 

humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de 

quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples 

vocaciones en la participación constructiva de la 

ciudadanía, que promueva una forma de vida 

comprometida con el medio ambiente y de calidad 

entre sus habitantes y visitantes, con una 

administración pública democrática, moderna y 

planificada, basada en resultados transparentes y con 

un alto impacto social, reconocida además de por su 

fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir a una 

Administración 

Eficiente y de 

Resultados, mediante 

la administración de 

forma eficiente y 

transparente de los 

recursos, manteniendo 

Índice de 

Desempeño 

Municipal del 

IMCO 

Índice de desempeño municipal 

que se encuentra en la dirección 

electrónica 

http://imco.org.mx/finanzaspublicas

/indice-de-información-

presupuestal-municipal/resultados 

La Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del 

Estado de 

Morelos no sufre 

http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-información-presupuestal-municipal/resultados
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finanzas municipales 

sanas, servicios 

públicos funcionales y 

con rendición de 

cuentas a la sociedad. 

reformas 

sustanciales. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 90.00% Índice de 

Información 

Presupuesta

l Municipal 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Realización de 

acciones para 

mantener la estabilidad 

del Municipio. 

Porcentaje de 

acciones 

realizadas 

oportunamente 

para mantener 

la estabilidad 

del municipio. 

Archivo digital en la Computadora 

adscrita a la Secretaría del 

Ayuntamiento 

La ciudadanía y 

diferentes áreas 

de la Secretaría 

se acercan a 

solicitar 

servicios.  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 95.00% (número de 

acciones 

realizadas 

oportuname

nte / Total de 

peticiones 

recibidas) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Encuestas de 

satisfacción realizadas 

Promedio de 

satisfacción de 

los usuarios en 

los actos 

realizados en el 

Registro Civil 

Encuestas de satisfacción que se 

encuentran en las oficialías del 

Registro Civil 01 y 03 

El ciudadano se 

encuentra 

satisfecho con 

los trámites 

realizados en el 

Registro Civil  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Calidad Trimestral 9.00 Total de la 

sumatoria de 

encuestas / 

total de 
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encuestas 

aplicadas 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención de solicitudes 

de actos del Registro 

Civil 

Porcentaje de 

atención a 

solicitudes 

procedentes de 

actos del 

Registro Civil 

Carpetas de informes mensuales 

presentados ante la Dirección 

General del Registro Civil que se 

encuentran en las Oficialías del 

Registro Civil 01 y 03 

El sistema de 

inscripción y 

certificación de 

actos oficiales 

funciona 

correctamente.  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

actos 

atendidos / 

Total de 

actos 

solicitados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Operación del archivo 

digital de actas de 

nacimiento 

Porcentaje de 

gestión de 

digitalización de 

actas de 

nacimiento 

Archivo Digital de Actas de 

Nacimiento, que se encuentran en 

las Oficialías del Registro civil 

La ciudadanía 

solicita la 

gestión de 

digitalización de 

actas de 

nacimiento. Se 

cuenta con el 

equipo de 

cómputo 

necesario. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

actas 

digitalizadas 

/ Total de 

solicitudes 

de 

digitalización

) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Atención a 

comunidades 

vulnerables. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de dos 

capacitaciones 

por año en 

comunidades 

vulnerables. 

Listas de asistencia al curso que se 

encuentran en las Oficialías del 

Registro civil 

Las 

comunidades 

vulnerables se 

interesan en los 

cursos y acuden 

a recibirlos. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual  100.00% (Total de 

cursos 

realizados / 

Total de 

cursos 

programado

s) * 100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Actualización de la 

información en la 

página web cuando 

haya un cambio. 

Porcentaje de 

actualizaciones 

en la página 

web sobre los 

requisitos y 

formatos de los 

trámites del 

Registro Civil. 

Página web del registro civil  La ciudadanía 

consulta la 

página web de la 

Oficialía para 

estar informada. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual  100.00% (Total de 

actualizacio

nes 

realizadas / 

Total de 

actualizacio

nes 

programada

s) * 100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención a solicitudes 

atendidas en actos del 

Registro Civil. 

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas en 

actos del 

Registro Civil. 

Carpetas de informes mensuales 

presentados ante la Dirección 

General del Registro Civil que se 

encuentran en las Oficialías del 

Registro Civil 01 y 03 

El sistema de 

inscripción y 

certificación de 

actos oficiales 
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funciona 

correctamente 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

actos 

realizados/ 

Total de 

actos 

solicitados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cumplimiento mensual 

con copias certificadas 

de los actos generados 

en el registro civil. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de 3,000 copias 

certificadas de 

los actos 

generados en el 

registro civil por 

mes. 

Carpetas de informes mensuales 

presentados ante la Dirección 

General del Registro Civil que se 

encuentran en las Oficialías del 

Registro Civil 01 y 03 

La ciudadanía 

solicita las 

copias 

certificadas de 

los actos 

generados en el 

Registro Civil. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

copias 

certificadas 

realizadas / 

Total de 

copias 

certificadas 

solicitadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Realizar trámites 

concluidos en apoyo a 

los grupos vulnerables 

Porcentaje de 

trámites 

concluidos en 

apoyo a grupos 

vulnerables. 

Carpetas de informes mensuales 

presentados ante la Dirección 

General del Registro Civil que se 

encuentran en las Oficialías del 

Registro Civil 01 y 03 

Se les apoya a 

los grupos 

vulnerables con 

sus trámites 

solicitados. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

trámites 

realizados / 
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Total de 

trámites 

solicitados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención a la población 

con deseos de contraer 

nupcias. 

Porcentaje de 

campañas 

gratuitas de 

matrimonio 

realizadas 

Actas de matrimonios que se 

encuentran en las Oficialías del 

Registro Civil 01 y 03 

La ciudadanía 

aprovecha la 

campaña para 

realizar el 

trámite. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Trimestral  100.00% (Total de 

matrimonios 

realizados / 

Total de 

matrimonios 

solicitados) * 

100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Archivo Municipal, 

Resguardado y 

conservado 

Porcentaje de 

satisfacción de 

los usuarios en 

las búsquedas 

de documentos 

resguardados 

y/o 

conservados 

Encuestas de satisfacción que se 

encuentran en el archivo municipal. 

El usuario hace 

uso adecuado 

de la 

información 

otorgada.   

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Calidad Trimestral 100.00% (Total de la 

sumatoria de 

encuestas / 

Total de 

encuestas 

aplicadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Operación correcta del 

Archivo Municipal 

Porcentaje de 

Dependencias 

que concentran 

Carpeta de solicitudes que se 

encuentra en el Archivo Municipal. 

Las solicitudes 

cumplen con los 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 831 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Información en 

el Archivo 

Municipal. 

requisitos para 

su resguardo. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de 

solicitudes 

atendidas en 

el mes / 

Total de 

solicitudes 

recibidas en 

el mes) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cumplimiento del 

Programa Anual de 

Capacitación 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de dos 

capacitaciones 

anuales que 

garanticen un 

adecuado 

manejo y 

resguardo de la 

documental 

utilizada. 

Carpeta de eventos que se 

encuentra en el Archivo Municipal. 

El personal 

acude 

puntualmente a 

las 

capacitaciones 

de resguardo 

documental. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de 

capacitacion

es recibidas 

/ Total de 

capacitacion

es 

programada

s) * 100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cumplimiento al 

desarrollo de las 

campañas sobre los 

servicios que ofrece el 

Archivo Municipal 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de dos 

campañas por 

año para dar a 

conocer los 

Carpeta de campañas que se 

encuentra en el Archivo Municipal. 

Los 

participantes 

asisten y 

conocen los 

servicios y la 

información que 
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servicios y la 

información que 

ofrece el 

archivo 

municipal. 

ofrece el archivo 

municipal 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de 

campañas 

realizadas / 

Total de 

campañas 

programada

s) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Encuestas de 

satisfacción del 

Departamento de 

Reclutamiento y 

Registro de Población 

realizadas 

Promedio de 

satisfacción de 

los usuarios en 

los trámites 

realizados en el 

Departamento 

de 

Reclutamiento 

y Registro de 

Población 

Encuestas de satisfacción que se 

encuentran en el Departamento de 

Reclutamiento y Registro de 

Población. 

El usuario hace 

uso adecuado 

de la 

información 

otorgada. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Calidad Trimestral 9.50 Total de la 

sumatoria de 

encuestas / 

Total de 

encuestas 

aplicadas 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención de Solicitudes 

del Departamento de 

Reclutamiento y 

Registro de Población. 

Porcentaje de 

atención a los 

trámites 

solicitados en el 

Departamento 

de, 

Reclutamiento 

Formatos de Actas de 

supervivencia, Certificado de 

origen, Certificado de Vecindad, 

Constancia de Dependencia 

económica, Constancia de 

inexistencia, Constancia de modo 

honesto de vivir, Constancia de 

residencia e inscripción de Cartillas 

El solicitante 

proporciona un 

uso adecuado al 

documento 

recibido. 
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y Registro de 

Población. 

de Identidad Militar que se 

encuentran en el Departamento de 

Reclutamiento y Registro de 

Población. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

trámites 

atendidos / 

Total de 

trámites 

solicitados) * 

100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Certificación de 

documentos oficiales 

emitidos 

Porcentaje de 

atención a las 

solicitudes de 

certificación de 

documentos 

oficiales 

Carpetas que se encuentran en el 

Departamento de Certificación de 

Documentos 

Las 

dependencias 

hacen uso 

correcto de los 

documentos 

certificados.  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Trimestral 100.00% (Solicitudes 

atendidas / 

Total de 

solicitudes 

recibidas) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Revisión de los 

documentos para que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

para su certificación 

Porcentaje de 

documentos 

que cumplen 

con los 

requisitos 

establecidos 

para su 

certificación 

Oficios de solicitudes de 

Certificación de Documentos que 

se encuentran en el Departamento 

de Certificaciones 

Las 

dependencias 

del 

Ayuntamiento 

ejecutan los 

acuerdos de 

Cabildo.  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Documento

s que 

cumplen con 
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los 

requisitos / 

Total de 

documentos 

que solicitan 

ser 

certificados) 

* 100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Acuerdos de cabildo 

emitidos y 

supervisados 

Porcentaje de 

atención a los 

Acuerdos de 

Cabildo 

Carpeta de oficios enviados que se 

encuentran en la Dirección de 

Acuerdos y Cabildo 

Las 

dependencias 

del 

Ayuntamiento 

ejecutan los 

acuerdos de 

Cabildo.  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Trimestral 95.00% (Acuerdos 

de Cabildo 

cumplidos / 

Total de 

acuerdos de 

Cabildo 

aprobados) * 

100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención de los 

proyectos de acuerdo 

para turnarlos a las 

áreas competentes 

Porcentaje de 

atención a los 

proyectos 

Carpeta de oficios enviados que se 

encuentran en la Dirección de 

Acuerdos y Cabildo 

Las 

dependencias 

dan respuesta 

de manera 

oportuna al 

trámite. El 

entorno adverso 

debido a la 

propagación del 

Covid-19 y sus 

efectos 

colaterales han 

sido controlados 

y el semáforo 

epidemiológico 
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sea cambiado a 

verde 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Proyectos 

de acuerdo 

atendido / 

Total de 

proyectos 

recibidos) * 

100 

“Política Municipal” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Política Municipal 2023 

Dependencia: 

Secretaría del Ayuntamiento 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Política Municipal 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3.- Cuernavaca productiva y 

eficiente. 

9.3.2. Una Administración 

Eficiente y de Resultados 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Política Municipal 

          SA503.- Acción Política 

Objetivo General: 

9.3.2. Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos, haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior, se debe recuperar la confianza de los ciudadanos y la competitividad de esta. 

Clasificación Funcional y Programática 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1.- Gobierno  1.3 Coordinación 

de la Política y 

Gobierno 

1.3.2 Política 

Interior 

033. Mejora de la 

Gestión Pública 

E. Prestaciones de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a una 

Administración 

Eficiente y de 

Resultados, mediante 

la administración de 

forma eficiente y 

transparente de los 

recursos, manteniendo 

finanzas municipales 

sanas, servicios 

públicos funcionales y 

con rendición de 

cuentas a la sociedad. 

Porcentaje de 

acciones realizadas 

para mantener la 

estabilidad del 

Municipio. 

Archivo digital en la 

Computadora adscrita 

a la Secretaria del 

Secretario del 

Ayuntamiento 

La ciudadanía y 

diferentes áreas de la 

Secretaría se acercan 

a solicitar servicios.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Número de 

acciones 

realizadas / Total 

de peticiones 

recibidas) * 100 

Nivel Propósito 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Gestión Política 

eficiente para 

Cuernavaca 

Porcentaje de 

Conflictos Sociales 

solucionados con 

respecto a los 

conflictos identificados 

Minutas de trabajo que 

se encuentran en la 

Dirección de Atención 

Comunitaria, Colonias, 

Poblados y 

Delegaciones. 

Las partes en conflicto 

cumplen con los 

acuerdos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 95.00% (Conflictos sociales 

solucionados / 

Conflictos sociales 

identificados) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Conflictos Sociales 

Solucionados 

Porcentaje de atención 

a los trámites 

solicitados en el 

Departamento de 

Enlace Delegacional y 

Consejos de 

Participación Social 

Constancia 

Domiciliaria, 

Constancia de 

Ocupación Laboral, 

Constancia de 

Dependencia 

Económica, 

Constancia de bajos 

Recursos Económicos 

que se realizan en las 8 

Delegaciones 

Municipales. 

Los ciudadanos 

cumplen con los 

requisitos.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Trámites 

atendidos / Total de 

trámites 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Coordinación de las 

áreas del 

Ayuntamiento y 

ciudadanos en 

conflicto 

Porcentaje de 

Coordinaciones 

realizadas 

Oficios, informes y 

bitácoras que se 

encuentran en el 

Departamento de 

Enlace Delegacional y 

Los involucrados 

asisten a las 

reuniones 

convocadas. 
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Consejos de 

Participación Social 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 95.00% (Coordinaciones 

realizadas / Total 

de conflictos 

sociales 

identificados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Supervisión a 

Comercios que 

cuenten con Licencia 

de Funcionamiento. 

Porcentaje de 

Supervisión de 

Licencia de 

Funcionamiento  

Ordenes de Actas de 

visitas domiciliarias; 

boletas de infracción 

comercio establecido, 

ubicadas en la 

Dirección de 

Verificación Normativa 

La Dirección de 

Gobernación realiza 

supervisiones a los 

comerciantes.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Número de 

supervisiones a 

comercios 

realizadas / 

Numero de 

supervisiones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Expedición de 

invitaciones a 

comerciantes para 

regularse 

Porcentaje de 

Supervisiones a 

comercios que 

cuenten con Licencia 

de Funcionamiento 

Carpeta lefort con 

etiqueta: Licencias 

provisionales 2022 

ubicada en la Dirección 

de Verificación 

Normativa. 

 

Disponibilidad de los 

comerciantes para 

regularse.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Número de 

supervisiones a 

comercio 

realizadas / 

Numero de 

supervisiones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aprobación de 

licencias provisionales 

Porcentaje de 

licencias provisionales 

autorizadas 

Carpeta lefort con 

etiqueta: Licencias 

provisionales 2022 

ubicada en la Dirección 

General de Política 

Municipal. 

Disponibilidad de los 

comerciantes para 

tramitar su licencia.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Licencias 

provisionales 

autorizadas / 

Licencias 

provisionales 

solicitadas) * 100 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

“Administración Eficiente y Transparente de los Recursos y Servicios 

Públicos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Administración Eficiente y Transparente de los Recursos y Servicios Públicos 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Administración 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Secretaría de Administración 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.2 Una Administración 

Eficiente y de Resultados 

9.3.5 Mejora Administrativa 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Oficina de la Secretaria de Administración 

          AD501.- Operatividad Administrativa 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

Mejora Administrativa  

Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior 

con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al 

funcionamiento del Ayuntamiento. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.8 Otros 

Servicios 

Generales 

1.8.1 Servicios 

Registrales, 

Administrativos 

y 

Patrimoniales. 

001. Servicios de 

Apoyo 

administrativo 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

mejorar la Eficiencia 

Institucional 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 
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Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a mantener 

una coordinación 

permanente mediante 

un adecuado 

aprovisionamiento de 

los recursos humanos, 

materiales e 

informáticos. 

Porcentaje de avance 

de los Programas de 

mejoramiento 

administrativo. 

Programas de 

mejoramiento 

Administrativo que se 

encuentra en la Oficina 

del Secretario de 

Administración 

Las dependencias 

cumplen con las 

normas y 

disposiciones 

emitidas por la 

Secretaría de 

Administración. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Total de 

programas 

ejecutados / Total 

de programas 

calendarizados) * 

100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Las normas 

administrativas 

cuentan con un 

ejercicio eficaz de 

administración. 

Porcentaje de normas 

y lineamientos 

administrativos 

emitidas. 

Políticas, 

disposiciones, 

circulares, acuerdos, 

calendarios, 

programas, etc. que se 

encuentran en la 

oficina del Secretario 

de Administración. 

El personal del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca, participa 

en la aceptación de 

las normas y 

lineamientos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral. 100.00% (Número de 

normas y 

lineamientos 

emitidos / Total de 

normas y 

lineamientos 

programados) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recursos públicos 

ejecutados. 

Porcentaje de uso de 

recursos públicos. 

Reportes elaborados, 

documentación 

Las dependencias 

cumplen con el 
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resguardada en la 

oficina de la Dirección 

Administrativa. 

mejoramiento y uso 

moderado de los 

recursos públicos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de recursos 

públicos 

devengados / Total 

de uso de recursos 

públicos 

presupuestado) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración de las 

políticas del gasto 

sustentadas en 

principios de 

racionalidad, disciplina 

y austeridad, de 

conformidad con las 

leyes aplicables.  

Porcentaje de 

unidades 

responsables del 

gasto, que conocen y 

aplican las políticas del 

gasto referente a los 

criterios de 

racionalidad, 

austeridad y disciplina 

financiera. 

Sistema INEGO, así 

como en carpetas que 

se encuentran 

resguardadas en el 

archivo de la Dirección 

Administrativa. 

La Tesorería del 

Ayuntamiento recibe y 

opera de manera 

oportuna las  Solicitud 

de liberación de 

Recurso (SLR)  

presentadas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de unidades 

responsables del 

gasto que conocen 

las políticas del 

gasto / Total de 

unidades 

responsables 

existentes) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procesos eficientes de 

aprovisionamiento de 

los recursos 

materiales, humanos e 

informáticos 

implementados. 

Porcentaje de 

aprovisionamiento de 

los recursos 

materiales, humanos e 

informáticos. 

Reportes elaborados, 

documentación 

resguardada en la 

oficina de la Dirección 

Administrativa. 

Las áreas cuentan 

con los recursos 

materiales, humanos 

e informáticos en 

tiempo y forma. 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

solicitudes de 

aprovisionamiento 

ejecutadas / Total 

de solicitudes de 

aprovisionamiento 

requeridas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Programación de 

recursos destinados a 

bienes muebles. 

Porcentaje de avance 

en la aplicación de los 

recursos para la 

adquisición de bienes 

muebles. 

Estado Analítico del 

ejercicio del 

presupuesto de 

egresos reportados en 

el Sistema INEGO, en 

la Dirección 

Administrativa 

Programaciones 

realizadas en tiempo y 

forma. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total del 

presupuesto 

devengado en el 

capítulo 5000 / 

Total de recurso 

presupuestado en 

el capítulo 5000) * 

100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procedimientos de 

atención y servicio al 

público certificados. 

Porcentaje de 

certificaciones  de 

procedimientos de 

atención y servicio al 

público conseguidos. 

Documentación 

resguardada en la 

oficina de la Secretaría 

de Administración. 

Disponibilidad para 

adquirir 

certificaciones. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

certificaciones  

obtenidas / Total de 

certificaciones 

gestionadas) * 100 
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Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aplicación de 

procedimientos de 

atención y servicio al 

público que cuentan 

con certificación de 

calidad. 

Porcentaje de 

procedimientos de 

atención y servicio al 

público que cuentan 

con certificación de 

calidad. 

Documentación 

resguardada en la 

oficina de la Secretaría 

de Administración. 

Obtención de 

certificaciones de 

calidad. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

procedimientos con 

certificaciones  

ejecutados / Total 

de certificaciones 

calendarizados) * 

100 

“Austeridad consciente en la capitalización de Recursos Humanos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Austeridad consciente en la capitalización de Recursos Humanos 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Administración 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Recursos Humanos 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.2. Una Administración 

Eficiente y de Resultados 

9.3.7. Servidores Públicos 

Con Compromiso Social 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Recursos Humanos 

         AD502.- Administración del Personal. 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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         AD503.- Pensión y Jubilación (Participaciones Federales). 

         AD504.- Seguridad del Personal (Participaciones Locales) 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

Servidores Públicos con Compromiso Social 

Fortalecer el compromiso social y la calidez de la atención de los servidores públicos en el desarrollo 

de sus responsabilidades y actuaciones dentro del Municipio. Lo anterior con el objeto de mejorar 

el desempeño del servicio público y la percepción de los usuarios en cuanto al funcionamiento del 

Ayuntamiento. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.8 Otros 

Servicios 

Generales 

1.8.1 Servicios 

Registrales, 

Administrativos 

y Patrimoniales 

136 Apoyo a la 

formación del 

capital humano, 

administrativos y 

control eficiente 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

mejorar la Eficiencia 

Institucional 

J. Pensiones y 

Jubilaciones. 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y 

organización ciudadana, la tranquilidad social 

y la seguridad de quienes la habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a un 

Gobierno Moderno, 

Eficiente y 

Promedio de 

Satisfacción en el 

personal del 

Encuestas de 

satisfacción que se 

encuentran en la 

Buena disposición de 

los trabajadores del 

Ayuntamiento. 
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Transparente 

mediante la 

actualización de los 

Procesos 

Administrativos de 

Recursos Humanos. 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca con 

respecto de los 

Servicios de la 

Administración de los 

Recursos Humanos. 

Dirección General de 

Recursos Humanos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 9.30 Sumatoria de las 

calificaciones de 

las encuestas 

/Total de 

cuestionarios 

aplicados 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los Procesos 

Administrativos de 

Recursos Humanos 

cuentan con una 

atención oportuna 

Porcentaje de atención 

en los trámites y 

servicios brindados. 

Registro de bitácoras y 

en carpetas que se 

encuentran bajo 

resguardo de cada 

Dirección de área. 

Trámites realizados 

con oportunidad. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Trámites y 

servicios 

atendidos / 

Trámites y 

servicios 

recibidos) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Plantilla de personal 

bajo el principio de una 

administración 

eficiente y funcional 

administrada 

Tasa de variación de la 

plantilla de personal 

para una 

administración 

eficiente y personal. 

Políticas, 

disposiciones, 

acuerdos, etc. que se 

encuentran en la 

Oficina General de 

Recursos Humanos. 

El área de Recursos 

Humano trabaja con 

plantillas de personal 

de manera eficiente. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 2.00% (Trámites y 

servicios 

atendidos en el 
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ejercicio 2023 / 

Trámites y 

servicios 

atendidos en el 

ejercicio 2022) -1 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización e 

implementación un 

solo tabulador laboral 

y salarial. 

Porcentaje de avance 

en los procesos de 

implementación del 

tabulador laboral y 

salarial. 

Políticas, 

disposiciones, 

acuerdos, etc. que se 

encuentran en la 

Oficina General de 

Recursos Humanos. 

La Dirección General 

de Recursos Humanos 

genera, actualiza y 

aplica tabulador 

laboral y salarial 

acorde a las políticas, 

disposiciones y 

acuerdos de cabildo. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

procesos del 

tabulador laboral 

y salarial 

ejecutados / Total 

de procesos del 

tabulador laboral 

y salarial 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración de 

finiquito por parte de 

área del Recursos 

Humanos. 

Porcentaje de ex 

servidores públicos 

que han sido 

finiquitados por motivo 

de renuncia o 

demanda 

Archivo bajo el 

resguardo en la 

Dirección General de 

Recursos Humanos. 

La Dirección General 

de Recursos Humanos 

realiza el trámite de 

finiquitos, mismo que 

se ratifican ante el 

Tribunal Estatal de 

Conciliación y 

Arbitraje. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de tramites 

pagados / 

Numero de 
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tramites 

gestionados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Funcionamiento de 

lectores digitales para 

mantener un control de 

entrada y salida 

Porcentaje de lectores 

digitales que están 

operando 

debidamente. 

Por medio del reportes 

emitido a través del 

sistema de Control de 

Incidencias y que se 

encuentran en 

resguardo en la 

Dirección de Nómina. 

La Dirección a través 

del sistema de 

incidencias justifica 

faltas, incapacidades, 

días económicos entre 

otras. 

Tipo: Dimensión: Metas 

Calendarizadas 

Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Lectores 

digitales con 

funcionamiento 

óptimo / total de 

lectores digitales) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración y 

distribución de 

nóminas en el tiempo 

exacto a cada 

trabajador. 

Porcentaje de nóminas 

procesadas y 

entregadas en tiempo 

y forma. 

Entrega del oficio y 

archivo electrónico de 

la generación de 

nómina a la Dirección 

de Egresos adscrita a 

la Tesorería Municipal, 

documentación 

resguardada en la 

Dirección de nómina. 

El pago de nómina a 

cada uno de los 

trabajadores. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

nóminas 

procesadas y 

entregadas / Total 

de nóminas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.5 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a seguros 

administrados 

Porcentaje de atención 

a trámites de Seguros 

de Vida 

Registros 

administrativos que se 

encuentran en el 

Departamento de 

Prestaciones Sociales 

Se cumple en tiempo y 

forma con los 

compromisos 

adquiridos de los 

seguros 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

seguros activos / 

Total de seguros 

programados) * 

100 

 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procedimientos 

extraordinarios 

atendidos por personal 

capacitado 

Porcentaje de 

personal capacitado 

para atender 

directamente los 

procedimientos 

extraordinarios. 

 

A través de la emisión 

de las convocatorias 

publicadas, listas de 

asistencia, fotografías, 

etc. por parte de la 

Dirección de 

Capacitación. 

El personal del área 

asiste a las 

capacitaciones 

convocadas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de personal 

capacitado / Total 

de personal a 

capacitar) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación de 

servidores públicos en 

cursos que fortalezcan 

el desarrollo humano, 

sus competencias y 

habilidades 

Porcentaje de 

servidores públicos 

capacitados en la 

impartición de cursos 

que fortalezcan el 

desarrollo humano, 

sus competencias y 

habilidades. 

Hojas de desempeño y 

evaluación 

resguardadas en la 

Dirección de 

Capacitación y 

Selección de Personal. 

Se cuenta con 

personal con 

experiencia para la 

impartición de los 

cursos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de personal 

capacitado / Total 

de personal a 

capacitar) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Evaluación a 

servidores públicos 

base en su 

desempeño 

Porcentaje de 

servidores públicos 

evaluados con base en 

su desempeño y que 

cuentan con un 

reconocimiento.  

Hojas de desempeño y 

evaluación 

resguardadas en la 

Dirección de 

Capacitación y 

Selección de Personal. 

Los servidores 

públicos aprueban y 

asisten a la entrega de 

su reconocimiento  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Servidores 

públicos con 

reconocimiento / 

Servidores 

Públicos 

evaluados) * 100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Evaluación a trámites 

de prestaciones 

sociales 

Porcentaje de 

calificación sobre la 

evaluación de atención 

a trámites de 

prestaciones sociales. 

Solicitudes, 

documentación, 

reportes que se 

encuentran archivadas 

en la Dirección de 

Relaciones Laborales. 

La Dirección General 

de Recursos Humanos 

otorga prestaciones a 

los trabajadores como 

lo son vales, cendi, 

ISSSTE, pensiones, 

etc. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Solicitudes de 

tramites de 

Prestaciones 

Sociales 

atendidas y/o 

analizadas / 

Solicitudes 

recibidas y/o 

solicitadas) * 100 

“Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales” 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Administración Eficaz y Transparente de los Recursos Materiales. 2023 

Dependencia: 

Secretaria de Administración  

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Recursos Materiales 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.2 Una Administración 

Eficiente y de Resultados 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Recursos Materiales 

          AD505 Gestión De Los Recursos Materiales Y Prestación De Servicios. 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.8 Otros 

Servicios 

Generales 

1.8.1 Servicios 

Registrales, 

Administrativos 

y 

Patrimoniales. 

149. Recursos 

Materiales y 

Servicios 

M. Apoyo al proceso 

presupuestario y para 

mejorar la eficiencia 

institucional. 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a la 

Administración 

Eficiente de los 

Recursos Materiales 

mediante la mejora de 

los procesos de 

adquisición y servicios. 

Tasa de variación del 

número de 

observaciones 

recibidas por parte de 

las auditorías 

practicadas en el año 

Reporte de 

observaciones 

recibidas por parte de 

las auditorías, que se 

encuentra bajo 

resguardo de la 

Dirección General de 

Recursos Materiales. 

Derivado de la mejora 

en los procesos de 

adquisición y 

servicios, se logra la 

disminución de 

observaciones 

emitidas por los entes 

fiscalizadores. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 50.00% (Observaciones 

recibidas por parte 

de las auditorías 

practicadas en el 

ejercicio actual / 

Observaciones 

recibidas por parte 

de las auditorías 

practicadas en el 

ejercicio anterior)-1 

*100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los Procesos de 

adquisición y servicios 

se realizan en apego a 

Porcentaje de 

procedimientos 

realizados en apego a 

normas y lineamientos 

Calendarios, 

programas y solicitudes 

realizados y atendidos, 

reglamentos internos, 

Personal participan en 

tiempo y forma con los 

procesos de acuerdo 

con la normatividad 
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normas y 

lineamientos. 

administrativos y 

legales aplicables. 

oficios, etc. Que están 

bajo resguardo de las 

Direcciones de Área 

pertenecientes a la 

Dirección General de 

Recursos Materiales.  

legal y administrativa 

aplicable. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Procedimientos 

realizados de 

forma completa / 

Número de 

procedimientos 

requeridos) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procesos de 

aprovisionamiento de 

los Recursos 

Materiales Mejorados. 

Porcentaje de avance 

en la mejora de 

procesos de 

aprovisionamiento de 

los Recursos 

Materiales 

Solicitudes atendidas, 

documentación 

completa de 

procedimientos totales 

de licitaciones públicas, 

invitaciones 

restringidas, contratos, 

adjudicaciones directas 

que obran dentro de las 

oficinas de la Dirección 

de Adquisiciones. 

Se incrementa el 

número de 

procedimientos 

públicos realizados. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00 % (Procesos de 

aprovisionamiento 

realizados / 

Procesos de 

aprovisionamiento 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aplicación de los 

recursos para la 

adquisición de los 

bienes muebles. 

Porcentaje de avance 

en la aplicación de los 

recursos para la 

adquisición de bienes 

muebles. 

Documentación 

resguardada en las 

oficinas de la Dirección 

de Adquisiciones. 

Se lleva a cabo un 

mejor proceso en la 

realización de las 

adquisiciones. 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 854 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00 % (Presupuesto 

ejercido de la 

partida 5000 / 

Presupuesto 

programado de la 

partida 5000) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Solicitud de 

requisiciones 

correctas y que 

cuentan con 

suficiencia 

presupuestal. 

Porcentaje de 

requisiciones que son 

solicitadas 

correctamente y que 

cuentan con 

suficiencia 

presupuestal para la 

compra de bienes o 

artículos. 

Solicitudes atenidas, 

reglamentos internos, 

oficios, etc. Que obran 

dentro de las oficinas 

de las Direcciones de 

Adquisiciones 

Se lleva a cabo un 

mejor proceso en la 

realización de las 

adquisiciones. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00 % (Total de 

procedimientos 

públicos realizados 

/ Total de 

procedimientos 

solicitados) *100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procedimientos 

extraordinarios 

atendidos. 

Porcentaje de atención 

en forma directa los 

procedimientos 

extraordinarios. 

Sistema de entradas y 

salidas del Almacén 

General del Municipio 

de Cuernavaca. 

Se incrementa el 

número de 

procedimientos 

públicos realizados de 

manera eficiente, aun 

cuando no estén 

previstos en los 

programas anuales. 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Procedimientos 

extraordinarios 
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atendidos / 

Procedimientos 

extraordinarios 

solicitados) * 100 

 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Desarrollo de 

procedimientos de 

adquisición en 

invitación restringida y 

licitación pública. 

Porcentaje de 

procedimientos de 

adquisición que se 

desarrollaron en 

invitación restringida y 

licitación pública. 

Solicitudes atendidas, 

documentación 

completa de 

procedimientos totales 

de licitaciones públicas, 

invitaciones 

restringidas, contratos, 

adjudicaciones directas 

que obran dentro de las 

oficinas de la Dirección 

de Adquisiciones. 

 

Se lleva a cabo un 

mejor proceso en la 

realización de las 

adquisiciones. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Procedimientos de 

adquisición en 

invitación 

restringida y 

licitación pública 

desarrollados / 

procedimientos de 

adquisición en 

invitación 

restringida y 

licitación pública 

programados) *100 

 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención de solicitudes 

de procedimientos 

extraordinarios 

Porcentaje de 

procedimientos 

extraordinarios 

recibidos y que son 

atendidos en tiempo y 

forma. 

Solicitudes atendidas, 

documentación 

completa de 

procedimientos totales 

de licitaciones públicas, 

invitaciones 

Se lleva a cabo un 

mejor proceso en la 

realización de las 

adquisiciones a través 

de los procedimientos 

de invitación 
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restringidas que obran 

dentro de las oficinas 

de la Dirección de 

Adquisiciones. 

restringida y licitación 

pública. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de 

procedimientos 

públicos realizados 

/ Total de 

procedimientos 

públicos recibidos) 

* 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mantenimiento y 

Señalización de 

inmuebles atendidos. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

mantenimiento 

atendidas 

satisfactoriamente 

Bitácoras de 

correspondencia y 

bitácoras de servicios 

atendidos. 

Se incrementa el 

número de servicios 

realizados 

satisfactoriamente 

para el mantenimiento 

de las áreas 

Municipales. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Servicios 

realizados de 

forma completa / 

Número de 

servicios de 

mantenimientos 

requeridos) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización del 

programa de 

mantenimiento y 

señalización de los 

inmuebles 

Municipales. 

Porcentaje de avance 

del programa de 

mantenimiento y 

señalización de los 

inmuebles del 

Ayuntamiento. 

Oficios de solicitud de 

mantenimiento y 

bitácoras que se 

encuentran en la 

Dirección de Servicios 

Auxiliares. 

La buena disposición 

del personal de la 

dirección de servicios 

auxiliares contribuye a 

la prestación de un 

mejor servicio. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Mantenimientos 

realizados / 

Mantenimientos 

programados) * 

100 

“Administración Eficiente de los Recursos Tecnológicos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Administración eficiente de los Recursos Tecnológicos 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Administración 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Información y Mejora de Procesos 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 Ciudadan

ía de 

Cuernava

ca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

10.5-Transformacion Digital 10.5.1-Municipio Digital N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Información y Mejora de Procesos 

          AD506.- Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación 

Objetivo General: 

Municipio Digital 

Gestionar una administración eficiente basada en una planeación estratégica que permita un 

desarrollo sostenible, armónico y equilibrado del Municipio, a través de la implementación de 

herramientas digitales que fortalezcan las capacidades institucionales, y los mecanismos 

participativos de acceso público y transparencia, y la rendición de cuentas. Logrando así, un impacto 

social positivo mediante una buena atención al ciudadano y el cumplimiento de las leyes de 

trasparencia con la implementación y mejora en las TIC´S. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad Institucional: Clave 

Program

ática: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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1. 

Gobierno 

1.8. Otros 

Servicios 

Generales 

1.8.1. Servicios 

Registrales, 

Administrativos y 

Patrimoniales 

135. Generación de 

desarrollo e innovación 

tecnológica para elevar la 

competitividad del Municipio 

y difusión de sus resultados 

M. Apoyo 

al 

Proceso 

Presupue

stario y 

para 

mejorar 

la 

Eficiencia 

Institucio

nal 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la búsqueda 

constante de una mejor calidad de vida de sus 

habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, 

mediante la prestación de servicios municipales 

eficientes y funcionales sustentados en políticas 

públicas que reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de 

quienes la habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el 

medio ambiente y de calidad entre sus 

habitantes y visitantes, con una 

administración pública democrática, moderna 

y planificada, basada en resultados 

transparentes y con un alto impacto social, 

reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, 

eficiente, honrada y comprometida con el 

desarrollo y tranquilidad de sus habitantes 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir a la 

modernización y 

armonización para un 

Municipio Digital 

mediante el desarrollo 

de Proyectos 

Tecnológicos. 

Porcentaje de Proyectos 

Tecnológicos 

desarrollados que 

contribuyen a lograr un 

Municipio Digital. 

Minutas de Trabajo, oficios, 

carpetas de proyectos que 

se encuentran bajo 

resguardo de la Dirección 

General de Información y 

Mejora de Procesos. 

Demanda 

tecnológica 

como 

necesidad para 

una 

operatividad 

oportuna y 

segura. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Total de 

proyectos 

desarrollad

os / Total 

de 
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proyectos 

programad

os y/o 

solicitados) 

* 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

El Municipio cuenta 

con herramientas 

digitales de acceso al 

público que fortalecen 

la transparencia y 

rendición de cuentas. 

Porcentaje de mejoras 

implementadas a las 

herramientas digitales del 

Municipio. 

"Sistema de Tickets" 

publicado en la Intranet 

Municipal, así como en 

minutas de trabajo, oficios 

y carpetas de archivo que 

se encuentran bajo 

resguardo de la Dirección 

General de Información y 

Mejora de Procesos. 

De manera 

continua se 

requiere 

implementar 

mejoras a las 

herramientas 

digitales dentro 

de los sistemas 

informáticos 

debido a las 

actualizacione

s de los 

mismos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Total de 

mejoras 

implement

adas / 

Total de 

mejoras 

programad

as y/o 

solicitadas) 

* 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Mejoras a la 

infraestructura de 

proyectos tecnológicos 

implementadas 

Porcentaje de mejoras 

implementadas a la 

infraestructura de 

proyectos tecnológicos. 

"Sistema de Tickets" 

publicado en la Intranet 

Municipal, así como en 

minutas de trabajo, oficios  

y carpetas de archivo que 

se encuentran bajo 

resguardo de la Dirección 

General de Información y 

Mejora de Procesos. 

los sistemas 

informáticos y 

de 

comunicación, 

así como los 

equipos del 

Site, están en 

constante 

actualización y 

resguardo de 
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las bases de 

datos, así 

como del 

mantenimiento 

y supervisión 

del 

funcionamient

o de la 

infraestructura 

tecnológica.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Total de 

mejoras 

implement

adas / 

Total de 

mejoras 

programad

as y/o 

solicitadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Implementación de un 

sistema de seguridad 

en el procesamiento y 

resguardo de la 

información alojada en 

los servidores. 

Porcentaje de los 

servidores que cuentan 

con un sistema de 

seguridad en el 

procesamiento y 

resguardo. 

Documento bajo resguardo 

de la Jefatura de 

Departamento de 

Telemática. Sistemas de 

Seguridad (Firewall Forty y 

Antivirus Interno.) 

Los usuarios 

del 

Ayuntamiento 

de 

Cuernavaca, 

realizan un uso 

adecuado de 

los servidores 

informáticos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

sistemas 

de 

seguridad 

implement

ados / 

Total de 

sistemas 

de 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 861 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

seguridad 

programad

os) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Mejoramiento del 

espacio, generando 

condiciones técnicas y 

de comunicación, para 

el funcionamiento 

apropiado del Site  

Porcentaje de 

mantenimientos 

programados para el 

funcionamiento apropiado 

del Site. 

Bitácora de 

mantenimientos realizados 

al Site, oficios y 

memorándums que se 

encuentran en el archivo de 

la Dirección General; 

verificación dentro del 

Sistema de Tickets, el cual 

está a disposición dentro 

de la Intranet. 

Los usuarios 

del 

Ayuntamiento 

de 

Cuernavaca, 

realizan un uso 

adecuado del 

espacio 

asignado para 

Site. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

mantenimi

entos 

realizados 

/ Total de 

mantenimi

entos 

programad

os) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Mejoramiento de la 

infraestructura de 

procesamiento y 

respaldo de datos con 

tecnología de la nube. 

Porcentaje de información 

que se ha respaldado con 

tecnología de la nube. 

Verificar en la nube de 

Amazon S3 (AWS), que es 

administrado por el 

Director General de 

Información y Mejora de 

Procesos. 

El personal de 

la Dirección de 

Sistemas 

realiza el 

procesamiento 

y resguardo de 

datos de 

manera 

adecuada a 

través de la 

nube. 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

respaldos de 
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información 

realizados / Total 

de respaldos de 

información 

programados) * 

100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Sistemas informáticos 

y procesos 

administrativos 

actualizados 

Porcentaje de 

actualización y mejoras de 

los sistemas informáticos y 

procesos administrativos. 

"Sistema de Tickets" 

publicado en la Intranet 

Municipal, así como en 

minutas de trabajo, oficios  

y carpetas de archivo que 

se encuentran bajo 

resguardo de la Dirección 

General de Información y 

Mejora de Procesos. 

Alta 

disposición del 

personal de la 

Dirección 

General para 

realizar la 

actualización, 

mejoras y 

digitalización 

de los 

procesos 

administrativos

. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Total de 

actualizaciones y 

mejoras 

realizadas / Total 

de 

actualizaciones y 

mejoras 

solicitadas y/o 

programadas) 

*100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Digitalización de los 

diferentes procesos 

administrativos 

internos del Municipio. 

Porcentaje de procesos 

administrativos que se 

encuentran digitalizados. 

Página de Cuernavaca 

Digital, Reporte de 

unidades integradas al 

sistema y documentos 

gestionados, resguardado 

por la Dirección General de 

Información y Mejora de 

Procesos. 

 

Alta 

disposición de 

los usuario por 

la utilización 

de la nueva 

plataforma. 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 80.00% (Total de 

Procesos 

Administrativos 

digitalizados / 

Total de Procesos 

Administrativos a 

digitalizar) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización y 

optimización de las 

funcionalidades de los 

sistemas de mesas de 

cobro para simplificar la 

atención a los 

contribuyentes. 

Porcentaje de 

actualizaciones 

implementadas para la 

mejora de las 

funcionalidades de los 

sistemas de mesa de 

cobro. 

"Sistema de Tickets" 

publicado en la 

Intranet Municipal 

Se realizan de manera 

continua la 

sistematización y 

actualización de los 

sistemas de mesa de 

cobro, para agilizar la 

atención a los 

contribuyentes.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 85.00% (Total de 

actualizaciones 

realizadas / Total 

de 

actualizaciones 

programadas y/o 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Vigilancia del 

cumplimiento en 

atención a incidencias 

por fallas y mejoras a 

los sistemas 

informáticos y servicios 

de telecomunicación. 

Porcentaje de 

incidencias por fallas y 

mejoras a los sistemas 

informáticos y servicios 

de telecomunicación 

que han sido concluidas 

satisfactoriamente. 

"Sistema de Tickets" 

publicado en la 

Intranet Municipal 

El personal de Mesa de 

Ayuda lleva un control 

y asignación preciso de 

los tickets reportados, 

proporcionando una 

atención inmediata. 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de servicios 

atendidos / Total 
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de servicios 

solicitados) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Trámites y servicios 

municipales 

digitalizados. 

Porcentaje de 

digitalización y/o 

actualización de los 

trámites y servicios 

municipales para que 

sean utilizados a través 

del internet. 

En la página de 

Cuernavaca Digital, 

también en la 

aplicación del 

"Sistema de Tickets" 

publicado en la 

Intranet Municipal, 

así como en minutas 

de trabajo, oficios y 

carpetas de archivo 

que se encuentran 

bajo resguardo de la 

Dirección General de 

Información y Mejora 

de Procesos. 

El personal Técnico 

Informático lleva a 

cabo el proceso de 

digitalización y/o 

actualización de los 

trámites y servicios 

públicos municipales 

en la página  de 

Cuernavaca Digital 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Total de 

digitalización y 

actualización 

realizada / Total 

de digitalización y 

actualización 

programada) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de las 

diferentes bases de 

datos que maneja el 

Municipio. 

Porcentaje de bases de 

datos que maneja el 

Municipio que se 

encuentran 

actualizadas. 

Archivo de 

actualización de 

bases de datos que 

se encuentra bajo 

resguardo de la 

Dirección de 

Sistemas. 

El Municipio lleva el 

control y actualización 

da las bases de datos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de 

actualizaciones 
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de bases de datos 

realizadas / Total 

de 

actualizaciones 

de bases de datos 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Diversificación de la 

oferta en trámites y 

servicios municipales a 

través de medios 

electrónicos. 

Porcentaje de trámites 

digitales definidos a 

través de medios 

electrónicos. 

Página de 

Cuernavaca Digital, 

página 

https://cuernavaca.g

ob.mx/ 

En la página de 

Cuernavaca Digital se 

encuentran los trámites 

y servicios que ofrece 

el Municipio. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de trámites 

digitales 

realizados / Total 

de trámites 

digitales 

programados) * 

100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mejoras de procesos 

aplicados. 

Porcentaje de mejoras 

de procesos aplicadas a 

las diferentes Unidades 

Administrativas del 

Municipio. 

Expedientes de las 

acciones de 

implementación de 

mejoras de procesos, 

ubicado en el archivo 

de la Dirección de 

Mejora de Procesos. 

El Director de Mejora 

de Procesos realiza 

mejoras a los procesos 

administrativos y 

operativos existentes 

de las Unidades 

Administrativas del 

Ayuntamiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Total de Mejoras 

de Procesos 

aplicadas / Total 

de Mejoras de 

Procesos 

programadas y/o 

solicitadas) *100 
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Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aplicación de 

metodológicas y 

técnicas para la 

implementación de 

mejoras a los procesos 

administrativos y 

operativos existentes. 

Porcentaje de mejoras 

de procesos 

desarrollados e 

implementados. 

Expedientes de las 

acciones de 

implementación de 

mejoras de procesos, 

ubicado en el archivo 

de la Dirección de 

Mejora de Procesos. 

El Director de Mejora 

de Procesos realiza 

mejoras a los procesos 

administrativos y 

operativos existentes 

de| las Unidades 

Administrativas del 

Ayuntamiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de Mejoras 

de Procesos 

realizadas / Total 

de Mejoras de 

Procesos 

programadas y/o 

solicitadas) * 100 

TESORERÍA MUNICIPAL 

“Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo Municipal 2023 

Dependencia: 

Tesorería Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Tesorería Municipal 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 Población 

de 

Cuernavaca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca 

Productiva y 

Eficiente 

9.3.2 Una administración 

eficiente y de resultados 

No Aplica 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Proyectos del Programa: 

Oficina de la Tesorería Municipal 

          TM501 Gestión Administrativa           

Objetivo General: 

Una administración eficiente y de resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta 

Clasificación Funcional y Programática 

Finali

dad: 

Función: Sub 

Función

: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

1. 

Gobie

rno 

1.5.   Asunt

os 

Financieros 

y 

Hacendario

s 

1.5.1 

Asuntos 

Financie

ros 

018. Hacienda Pública 

Responsable, Eficiente y Equitativa 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

Mejorar la Eficiencia 

Institucional. 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal, transparente y 

cercano a la comunidad, que garantiza en cada 

una de sus acciones la búsqueda constante de 

una mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

prosperidad de Cuernavaca, mediante la 

prestación de servicios municipales eficientes y 

funcionales sustentados en políticas públicas 

que reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y 

organización ciudadana, la tranquilidad social y 

la seguridad de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus visitantes, con 

una administración pública democrática, 

moderna y planificada, basada en resultados 

transparentes y con un alto impacto social, 

reconocida además por su fortaleza cultural y 

belleza natural, por sus principios rectores para 

una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y 

comprometida con el desarrollo y tranquilidad 

de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

capacidad de pago, 

mediante el 

mejoramiento de las 

condiciones 

económicas. 

Calificación sobre las 

Finanzas del Municipio 

Consulta en las páginas 

oficiales de los proveedores 

de servicio contratados. 

HR Ratings: 

https://www.hrratings.com/sea

rch.xhtml?keyword=cuernava

ca y Fitch 

La 

administración 

municipal 

recauda para 

cumplir con los 

compromisos 

contraídos 
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Ratings:https://www.fitchratin

gs.com/site/pr/10108889 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estratégi

co 

Eficacia Anual BBB Calificación obtenida de acuerdo 

a los proveedores de Servicio de 

calificación crediticia. 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

En Reuniones 

establecidas por las 

Calificadoras, se 

brinda información 

referente a la 

cobertura del servicio 

de la deuda, la razón 

de repago y la 

mitigación de los 

riesgos asimétricos 

identificados en el 

Municipio. 

Porcentaje de reuniones 

con calificadoras 

Expediente denominado: 

"Calificadoras", que se 

encuentra bajo resguardo de 

la Dirección de Programas 

Federalizados, adscrita a la 

Dirección General de 

Contabilidad y Control 

Presupuestal. 

Los 

funcionarios 

cumplen con 

las reuniones 

a través de 

medios 

electrónicos. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estratégi

co 

Eficacia Anual 100.00% (Reuniones atendidas por el 

Municipio de Cuernavaca / 

Reuniones programadas por 

Calificadoras) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Solicitud del trámite 

de pago recibidas 

Porcentaje de 

cumplimiento en las 

gestiones de 

administración de 

recursos 

Expediente de acuse de 

Solicitudes de Liberación de 

Recursos entregados a la 

Dirección de Contabilidad y 

Cuenta Publica 

Las Unidades 

Responsables 

del Gasto 

presupuestan 

sus 

requerimiento

s. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestra

l 

100.00% (Tramites atendidos / Tramites 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Trámites 

administrativos 

recibidos 

Porcentaje de 

cumplimiento en las 

gestiones de 

administración en 

recursos Humanos y 

Recursos Materiales 

Expedientes resguardados 

por la Jefatura de enlace 

Administrativo.  

(formatos de alta, 

recontrataciones, 

modificaciones de estructura, 

control de asistencia, 

requisiciones de compra, 

bitácoras de llamadas) 

Los 

funcionarios 

cumplen con 

las gestiones 

para realizar 

los trámites 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Gestión desempeñadas / 

Gestiones solicitadas) * 100 

“Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos 2023 

Dependencia: 

Tesorería Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Ingresos y Recaudación 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

182,425 196,051 378,476 
Población de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca productiva y 

Eficiente 

9.3.2 Una Administración 

Eficiente y de Resultados 

9.3.3 Recaudación Eficiente 

y Equitativa de los ingresos 

N/A 

Proyectos del Programa: 

TM502.- Eficiencia Recaudatoria 

TM503.- Sentencias y Resoluciones (Recurso Fiscal) 

TM504.- Sentencias y Resoluciones (Participaciones Federales) 

TM505.- Sentencias y Resoluciones (FORTAMUN) 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

Recaudación Eficiente y Equitativa de los ingresos 

Incrementar los ingresos propios del Municipio que eficiente la labor de recaudación a través de la 

consolidación de la coordinación de las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las 

instancias de los demás órdenes de gobierno y con las instituciones financieras. 

Al Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal, 

garantizando una carga fiscal proporcional y equitativa, se disminuye la elusión y evasión fiscal por 

parte de los contribuyentes 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.5 Asuntos 

Financieros y 

Hacendarios 

1.5.1 Asuntos 

Financieros 

018. Hacienda 

Pública 

Responsable, 

Eficiente y 

Equitativa 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

mejorar la Eficiencia 

Institucional 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal, transparente y 

cercano a la comunidad, que garantiza en cada 

una de sus acciones la búsqueda constante de 

una mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

prosperidad de Cuernavaca, mediante la 

prestación de servicios municipales eficientes y 

funcionales sustentados en políticas públicas 

que reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y 

organización ciudadana, la tranquilidad social y 

la seguridad de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus visitantes, con 

una administración pública democrática, 

moderna y planificada, basada en resultados 

transparentes y con un alto impacto social, 

reconocida además por su fortaleza cultural y 

belleza natural, por sus principios rectores para 

una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y 

comprometida con el desarrollo y tranquilidad de 

sus habitantes. 

 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

finanzas municipales, 

a través del 

Porcentaje de pagos 

oportunos 

Reporte de Ingresos 

emitido por el Sistema 

INEGO  

Los contribuyentes 

cumplen con al pago 

de sus contribuciones 

en tiempo y forma 
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incremento de los 

ingresos propios 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 75% (Ingresos propios 

recaudados / 

Ingresos propios 

programados) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

El municipio logra una 

eficiente recaudación 

de los ingresos 

municipales 

Tasa de variación de la 

recaudación eficiente y 

equitativa 

Reporte de Ingresos 

emitido por el Sistema 

INEGO 

Se sostiene el poder 

adquisitivo de la 

población 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico  Eficacia Anual 7% ((Recaudación 

obtenida en el 

ejercicio 

actual/Recaudación 

obtenida en el 

ejercicio anterior)-

1) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recuperación de la 

cartera vencida 

Tasa de variación del 

importe por 

recuperación de 

cartera vencida 

Reporte del rezago 

recaudado en el 

ejercicio anterior y 

reporte de los 

recaudado en el 

ejercicio actual  

Los contribuyentes 

morosos regularizan 

su situación fiscal  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficiencia Semestral 15% ((Ingresos 

recaudados por 

recuperación de 

cartera vencida en 

el 2021/Ingresos 

recaudados por 

recuperación de 

cartera vencida en 

el 2022)-1) * 100 
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Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

procedimiento 

económico-coactivo 

para la obtención del 

pago de créditos 

fiscales 

Porcentaje de 

contribuyentes 

morosos notificados 

Reporte de 

notificaciones 

realizadas 

se realiza la 

notificación a los 

contribuyentes con 

adeudos de créditos 

fiscales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual  24% (Número de 

contribuyentes 

morosos 

notificados/número 

de contribuyentes 

morosos con que 

se inicia en el año 

actual)*100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

facilidades de pago en 

parcialidades por 

medio de convenios 

Porcentaje de 

convenios celebrados 

para la recuperación 

de cartera vencida 

Convenios celebrados El contribuyente 

regulariza su situación 

fiscal a través del pago 

en parcialidades 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual  4% (Número de 

convenios 

celebrados / Total 

de contribuyentes 

morosos con que 

se inicia el 

año)*100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Acercamiento de 

módulos de pago a los 

contribuyentes en 

puntos estratégicos de 

la Ciudad de 

Cuernavaca 

Porcentaje de avance 

en el programa de 

acercamiento de los 

servicios de hacienda 

municipal a los 

contribuyentes 

Cajas móviles 

instalados 

Se dan las 

condiciones y se 

cuenta con el personal 

capacitado para la 

instalación de 

módulos foráneos 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Cajas móviles 

instaladas/Cajas 

móviles 

programadas) *100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Estimular la 

recaudación voluntaria 

a través de campañas 

de regularización de 

pagos  

Porcentaje de 

campañas realizadas 

para incentivar a la 

población para el 

cumplimiento de sus 

contribuciones 

Resoluciones de 

Carácter General 

autorizadas por el 

Presidente Municipal 

El Cabildo autoriza 

campañas de 

estímulos fiscales y se 

realiza una 

permanente difusión 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficiencia Trimestral 100% (Campañas 

realizadas / 

Campañas 

programadas) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Coordinación en la 

integración de la Ley e 

Ingresos elaborada 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

la Ley de Ingresos con 

propuestas para 

fortalecer las finanzas 

del Municipio 

Ley de Ingresos 

publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” 

Las áreas 

generadoras envían 

en tiempo sus 

propuestas para la 

actualización e 

integración de la 

Iniciativa de Ley de 

Ingresos para ser 

aprobada por el 

Cabildo 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100% (Propuestas 

presentadas / 

Propuestas 

incluidas) * 100  

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Emisión de reportes a 

las áreas generadoras 

de ingresos para 

revisión de avances en 

las metas 

programadas  

Porcentaje de reportes 

emitidos a las áreas 

generadoras de 

ingresos 

Reportes emitidos por 

el Sistema de 

Recaudación integral 

Se emiten los reportes 

a cada una de las 

áreas generadoras de 

ingresos para informar 

los avances de las 

metas programadas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual  100% (Reportes 

entregados / 

Reportes 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recepción de ingresos 

recaudados por 

recursos federales y 

estatales por parte de 

otros órdenes de 

gobierno 

Tasa de variación en 

los recursos federales 

o estatales otorgados 

al Municipio 

Recibos de 

participaciones y 

aportaciones estatales 

y federales y reportes 

del Sistema INEGO 

Los Gobiernos 

Federal y Estatal 

entregan recursos al 

Municipio para 

utilizarlos en diversos 

rubros 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Mensual  100% ((Recursos 

federales y 

Estatales obtenidos 

en el año actual / 

Recursos 

Federales y 

Estatales obtenidos 

en el año anterior)-

1) * 100 

Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Determinación del 

porcentaje devengado 

a Sentencias y 

Resoluciones 

Porcentaje de 

recursos destinados a 

sentencias y 

resoluciones 

Sistema INEGO, 

Estado Analítico de 

Ejercicio Presupuestal 

Las Dependencias 

presupuestal los 

recursos para el pago 

de sentencias y 

resoluciones 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100% (Total de recursos 

devengados para 
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sentencias y 

resoluciones / Total 

de recursos 

presupuestados 

para sentencias y 

resoluciones) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cumplimiento de pago 

al ciudadano por 

resolución de 

sentencia 

Cumplimiento en la 

Gestión de Pagos 

referentes a 

Sentencias y 

Resoluciones por 

Autoridad Competente 

Sistema de 

Información Financiera 

INEGO, Estado 

Analítico de Ejercicio 

Presupuestal 

Los funcionarios 

cumplen con las 

gestiones para realizar 

los trámites 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Total de Trámites 

pagados / Número 

de Trámites 

Gestionados) 

Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

El Gobierno Municipal 

de Cuernavaca 

incrementa sus 

ingresos propios, 

derivado de las 

acciones coordinadas 

en materia de 

recaudación y 

fiscalización al padrón 

de contribuyentes 

Tasa de variación de 

los ingresos 

Reportes de ingresos 

mensuales y anuales, 

reflejados en el sistema 

INEGO 

Los Contribuyentes 

realizan el pago de 

sus contribuciones 

con lo que se genera 

un incremento en los 

ingresos propios del 

Municipio 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 20% ((Recaudación ene 

l ejercicio actual / 

Recaudación 

obtenida en el 

ejercicio anterior)-

1)*100 

Nivel Actividad No. 4.1 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recuperación de 

cartera vencida 

Tasa de variación del 

importe por concepto 

de recuperación de 

cartera vencida 

Reportes de los 

rezagos recaudados en 

el ejercicio anterior 

contra reporte de los 

recaudado en rezagos 

en el ejercicio actual, 

ubicados en la 

Dirección de Rezagos 

y Ejecución Fiscal 

Los contribuyentes se 

ponen al corriente en 

el pago de sus 

impuestos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 30% ((Ingresos 

recaudados por 

concepto de cartera 

vencida en el mes 

actual acumulados 

– Ingreso 

recaudado por 

concepto de cartera 

vencida en el 

mismo mes del año 

anterior 

acumulados) / 

Ingreso recaudado 

por concepto de 

cartera vencida en 

el mismo mes del 

año anterior 

acumulados)*100 

Componente No. 4.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Contribución oportuna 

del Impuesto Predial 

Porcentaje de 

contribuyentes 

cumplidos 

Reporte emitido por el 

sistema de impuesto 

predial 

Los contribuyentes 

realizan sus pagos de 

impuesto predial de 

manera oportuna 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 65% ((Pago del 

Impuesto Predial 

recibidos en el 

trimestre actual / 
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Pago del Impuesto 

Predial recibidos 

del mismo trimestre 

del año 

anterior)*100)-1 

“Recaudación del Impuesto Predial” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Recaudación del Impuesto Predial 2023 

Dependencia: 

Tesorería Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Impuesto Predial y Catastro 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca Productiva y 

Eficiente  

9.3.2 Una Administración Eficiente y 

de Resultados 

9.3.3 Recaudación Eficiente y 

Equitativa de los Ingresos 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Impuesto Predial y Catastro 

          TM506.- Gestión Recaudatoria 

Objetivo General: 

Recaudación Eficiente y Equitativa de los Ingresos 

Incrementar los ingresos propios del Municipio que eficiente la labor de recaudación a través de la 

consolidación de la coordinación de las distintas áreas municipales generadoras de ingreso, con las 

instancias de los demás órdenes de gobierno y con las instituciones financieras. 

Al Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a nivel municipal, 

garantizando una carga fiscal proporcional y equitativa, se disminuye la elusión y evasión fiscal por 

parte de los contribuyentes. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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1. Gobierno 1.5. Asuntos 

Financieros y 

Hacendarios 

1.5.1 Asuntos 

Financieros 

018. Hacienda 

Pública 

Responsable, 

Eficiente y 

Equitativa 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

Mejorar la Eficiencia 

Institucional. 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales 

para garantizar una 

carga fiscal 

proporcional y 

equitativa 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales 

por parte de los 

contribuyentes a nivel 

municipal. 

Reporte emitido por el 

sistema del reporte 

predial, ubicado en la 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

Los contribuyentes 

cumplen con el pago 

de Impuesto Predial y 

Servicios Municipales 

para lograr mejores 

servicios 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 55.00% (Total de 

obligaciones 

fiscales recibidas / 

Total de 

obligaciones 

fiscales) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La población del 

municipio de 

Cuernavaca cumple 

Porcentaje de 

disminución de 

contribuyentes con 

Reporte emitido por el 

sistema del reporte 

predial, ubicado en la 

El Ayuntamiento de 

Cuernavaca cuenta 
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con el pago de los 

servicios municipales 

e impuesto predial 

omisión de pago de 

servicios municipales 

e impuesto predial 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

con solvencia 

financiera 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 31.00% (Total de predios 

que realizaron su 

pago / Total de 

predios con 

omisión de pago) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Servicios de Impuesto 

Predial, Municipales y 

catastrales otorgados 

Porcentaje de 

servicios otorgados a 

los contribuyentes que 

solicitan algún trámite 

Reporte emitido por el 

sistema del reporte 

predial, ubicado en la 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

Los contribuyentes 

están satisfechos con 

los servicios recibidos  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 60.00% (Total de trámites 

concluidos/Total de 

trámites 

solicitados)*100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización del 

padrón catastral 

Porcentaje de 

actualización del 

padrón catastral 

Reporte emitido por el 

sistema de Impuesto 

Predial, ubicado en la 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

Los poseedores de 

bienes inmuebles que 

conforman el padrón 

catastral y realizan 

algún movimiento en 

su propiedad. (cambio 

de nombre por 

traslado en cualquiera 

de sus modalidades o 

en las características 

cualitativas o 

cuantitativas de la 

propiedad). 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Cuentas del 

Padrón de 

Contribuyentes 

Actualizadas / Total 

de Cuentas del 

Padrón de 

Contribuyentes ) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

campañas de 

regularización 

Porcentaje de 

campañas de 

regularización de 

pagos realizadas 

Resoluciones de 

Carácter General 

autorizadas por el 

Presidente Municipal, 

Cabildo y Ley de 

Ingresos, ubicados en 

la Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro. 

Difusión eficaz de las 

campañas de 

estímulos fiscales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campañas 

realizadas / 

Campañas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Regularización de 

predios omisos 

Porcentaje de 

acuerdos de cabildo 

implementados para la 

regularización de 

predios omisos 

Acuerdos de cabildo 

que se encuentran en 

la Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

Los contribuyentes 

toman con 

beneplácito los 

beneficios otorgados 

por el Ayuntamiento 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de acuerdos 

autorizados / Total 

de acuerdos 

recibidos) * 100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Elaboración y emisión 

de planos catastrales 

Porcentaje de planos 

catastrales emitidos 

Formatos de solicitud 

de planos catastrales 

pagados que se 

encuentran en la 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

Bienes inmuebles 

regularizados 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de planos 

catastrales 

emitidos / Total de 

planos catastrales 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización al 

padrón de 

contribuyentes 

Porcentaje de 

actualización del 

Padrón de 

Contribuyentes 

Reporte emitido por el 

sistema de Impuesto 

Predial, ubicado en la 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

Los poseedores de 

bienes inmuebles 

comunales, ejidales o 

particulares que se 

den de alta en el 

padrón, además de 

cualquier 

contribuyente que 

fusiona, fracciona o 

concilia predios para 

contribuir con el pago 

de sus obligaciones 

fiscales. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 1.00% (Total de padrón de 

contribuyentes 

inscritos / toral de 

padrón de 

contribuyentes 

existentes en el 

ejercicio anterior) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Regularización de 

Construcciones 

Omisas  

Porcentaje de 

programas 

implementados para la 

regularización de 

construcciones omisas 

ante catastro. 

Acuerdos de Cabildo 

que se encuentran en 

la Dirección General 

de Impuesto Predial y 

Catastro 

Los contribuyentes 

toman con beneplácito 

los beneficios 

otorgados por el 

Ayuntamiento 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Total de acuerdos 

autorizados / Total 

de acuerdos 

recibidos) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Trámites 

Administrativos para el 

pago del impuesto 

sobre adquisición de 

bienes inmuebles 

(ISABI) cobrados 

Porcentaje de 

variación de los 

tramites recibidos para 

el pago de ISABI 

Total de trámites 

administrativos 

concluidos contenidos 

en el reporte emitido 

por el sistema de 

Impuesto Predial, 

ubicado en la 

Dirección General de 

Impuesto Predial y 

Catastro 

El contribuyente 

realiza el pago del 

impuesto 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Trimestral 5.00% (Tramites recibidos 

en el trimestre / 

tramites recibidos 

del trimestre 

anterior) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración del 

expediente del 

impuesto sobre 

adquisición de bienes 

inmuebles (ISABI) a 

solicitud del 

contribuyente 

Porcentaje de trámites 

de ISABI atendidos 

Formato de impuesto 

sobre adquisición de 

bienes inmuebles 

concluidos que se 

ubican Dirección 

General de Impuesto 

Predial y Catastro 

El contribuyente 

realiza el pago del 

impuesto 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión  Eficiencia Mensual 100.00% (Tramites 

atendidos en 

tiempo / trámites 

ingresados) * 100 

“Ejecución Adecuada y Eficiente de los Recursos Financieros” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  
Año

: 

Administración Eficiente del Recurso del Ayuntamiento de Cuernavaca 20

23 

Dependencia: 

Tesorería Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: 
Mujere

s: 
Total: 

Área de 

Enfoque: 

178,641 199,83

5 

378,476 Ciudadaní

a de 

Cuernava

ca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: 
Programa 

Sectorial: 
Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca 

Productiva y Eficiente 

9.3.2 Una 

Administración 

Eficiente y de 

Resultados 

9.3.4 

Administración 

Eficiente y 

Eficaz de los 

Recursos 

Financieros 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal 

         TM507 - Administración Contable, Financiera y Presupuestal 

         TM508 - Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS FORTAMUN) 

         TM509 - Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS Participaciones Federales) 

         TM510 - Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS RECURSO FISCAL) 

         TM511 - Administración de la Deuda con Banco del Bajío (FORTAMUN) 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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         TM512 - Administración de la Deuda con Banorte (FORTAMUN) 

         TM513 - Administración de la Deuda con Banca Mifel (FORTAMUN) 

         TM514 - Administración de la Deuda con Banco del Bajío (Participaciones Federales) 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

Administración Eficiente y Eficaz de los Recursos Financieros 

Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos financieros del Municipio con 

base en el presupuesto autorizado a cada dependencia y la normatividad aplicable, fomentando el 

control oportuno de las cuentas municipales. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función

: 

Sub 

Funci

ón: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

1. Gobierno 1.5. 

Asuntos 

Financie

ros y 

Hacend

arios 

1.5.1. 

Asunt

os 

Finan

cieros 

018. Hacienda Pública 

Responsable, Eficiente y Equitativa 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

Mejorar la Eficiencia 

Institucional. 

4. Otras no 

clasificadas 

en funciones 

anteriores 

4.1. 

Transac

ciones 

de la 

deuda 

pública / 

Costo 

financier

o de la 

deuda 

4.1.1. 

Deud

a 

públic

a 

intern

a 

027. Costo financiero de la deuda 

publica 

D. Costo Financiero, 

Deudas o Apoyos a 

Deudores y 

Ahorradores de la 

Banca. 

4. Otras no 

clasificadas 

en funciones 

anteriores 

4.4. 

Adeudo

s de 

ejercicio

s 

fiscales 

anterior

es 

4.4.1. 

adeu

dos 

de 

ejerci

cios 

fiscal

es 

anteri

ores 

029. Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores (ADEFAS) 

H. Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores 
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Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de vida 

de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, 

mediante la prestación de servicios municipales 

eficientes y funcionales sustentados en políticas 

públicas que reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de 

quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada 

en resultados transparentes y con un alto 

impacto social, reconocida además de por su 

fortaleza cultural y belleza natural, por sus 

principios rectores para una gobernanza 

eficaz, eficiente, honrada y comprometida con 

el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al cumplimiento, 

consolidación de Información 

contable, presupuestaria, 

programática y 

complementaria mediante el 

cumplimiento de la 

normatividad y metodología 

implementada por la SHCP y el 

CONAC 

Porcentaje de 

disposiciones en 

materia de 

Contabilidad. 

Disposiciones 

emitidas ubicadas 

en la Dirección 

General de 

Contabilidad y 

Control 

Presupuestal, en 

las carpetas de los 

Minutarios. 

Existe las condiciones 

necesarias para el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estr

atég

ico 

Eficacia Anual 100.00% (Número de disposiciones 

emitidos en materia de 

Contabilidad Gubernamental / 

Total disposiciones en materia 

de Contabilidad 

Gubernamental) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Se cumple con la entrega del 

avance de Gestión Financiera 

y la Cuenta Pública de acuerdo 

a la normatividad aplicable 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdo a la 

normatividad 

aplicable 

Oficios de 

cumplimiento 

ubicados en la 

Dirección General 

de Contabilidad y 

Control 

Existen las 

herramientas 

necesarias para el 

cumplimiento de la 

normatividad aplicable 
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Presupuestal, 

ubicadas en las 

carpetas de los 

Minutarios 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estr

atég

ico 

Eficacia Semestr

al 

100.00% (Número de entregas cumplidas 

/ Total de entregas obligadas) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Normas contables aplicables  

del personal adscrito a la 

Dirección General de 

Contabilidad, Egresos y 

Control Presupuestal 

actualizadas 

Porcentaje de 

actualización en  

normas 

contables 

aplicables del 

Personal 

adscrito a la 

Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y 

Control 

Presupuestal. 

Evidencia 

Fotográfica, listas 

de asistencia y 

materia recibido en 

los cursos ubicados 

en la Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y Control 

Presupuestal. 

El personal cuenta con 

el interés necesario 

para mantenerse 

actualizado en las 

normas aplicables a la 

contabilidad. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

75.00 % (Normas contables 

actualizadas / Normas 

contables existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación del personal 

adscrito a la Dirección de 

Contabilidad, Egresos y 

Control Presupuestal. 

Porcentaje de 

capacitación del 

Personal 

adscrito a la 

Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y 

Control 

Presupuestal. 

Evidencia 

Fotográfica, listas 

de asistencia y 

materia recibido en 

los cursos ubicados 

en la Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y Control 

Presupuestal. 

El personal asiste a los 

cursos, talleres, 

diplomados o alguna 

capacitación 

relacionada con su 

perfil 
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Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Mensual 80.00% (Personal capacitado / personal 

existente en la DGCEyCP) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Registro del cumplimiento de 

los documentos financieros en 

los registros contables. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la documental 

de los registros 

contables. 

Documentos 

financieros 

entregados al 

archivo 

perteneciente a la 

Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y Control 

Presupuestal. 

Correcta planeación 

mensual por parte de 

las áreas generadoras 

de las solicitudes de 

liberación de recursos. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Mensual 100 % (Número de documentos 

financieros pendientes de 

documentación al momento de 

entrega al archivo en el mes / 

Total de documentos 

financieros entregados al 

archivo en el mes) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

El sistema de Evaluación de la 

Armonización Contable evalúa 

la eficiencia del Sistema de 

Contabilidad (INEGO) 

Calificación en el 

Sistema de 

evaluación de la 

Armonización 

Contable 

Resultados del 

Municipio de 

Cuernavaca que se 

encuentran en el 

Sistema de 

Evaluación de 

Armonización 

Contable en la 

Dirección 

Electrónica 

http://www.conac.g

ob.mx/es/CONAC/T

ransparencia 

El Sistema de 

Evaluación de 

Armonización 

Contable, evalúa el 

cumplimiento de la 

normatividad contable 

gubernamental vigente 

emitida por el Consejo 

Nacional de 

Armonización Contable 

(CONAC). 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
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Ges

tión 

Eficiencia Trimestra

l 

100.00% Calificación otorgada por el 

Sistema de Evaluación de la 

Armonización Contable  

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración de estados 

financieros al corte de caja. 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

en la 

elaboración  de 

estados 

financieros. 

Corte de Caja 

Trimestral 

publicado en la 

página oficial, 

apartado 

normatividad. 

El sistema de 

Contabilidad 

Gubernamental integra 

de forma correcta los 

estados financieros. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Trimestra

l 

100.00% (Número de estados financieros 

integrados al corte de caja / 

número de estados financieros 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Registro del cumplimiento en la 

elaboración de las 

conciliaciones bancarias. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la elaboración 

de las 

conciliaciones 

bancarias 

Conciliaciones 

Bancarias 

entregados al 

archivo 

perteneciente a la 

Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y Control 

Presupuestal. 

Correcto registro por 

parte de las áreas 

responsables de las 

conciliaciones 

bancarias. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Mensual 100.00% (Número de conciliaciones 

bancarias con adecuado 

registro en el mes / número de 

conciliaciones bancarias en el 

mes) * 100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Cuidado de no rebasar el 

monto total anual destinado al 

pago de ADEFAS en base al 

ingreso total del año. 

Porcentaje de 

disminución  del 

pago de 

ADEFAS en 

base al ingreso 

total. 

Estado analítico de 

Ingresos 

Presupuestales y 

Estado analítico del 

ejercicio del 

Presupuesto de 

Egresos global por 

partida del 

momento contable 

Pagado (ADEFAS), 

que obran en el 

expediente de la 

Dirección de 

Contabilidad y 

Cuenta Pública. 

Pago de ADEFAS no es 

mayor al ejercicio del 

gasto 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Efic

acia 

Gestión Mensual 3.00% (Total de ADEFAS pagadas/ 

Total de Ingresos) * 100 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Registro del cumplimiento de 

los documentos financieros en 

los registros contables. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la documental 

de los registros 

contables. 

Documentos 

financieros 

entregados al 

archivo 

perteneciente a la 

Dirección de 

Contabilidad, 

Egresos y Control 

Presupuestal. 

Correcta planeación 

mensual por parte de 

las áreas generadoras 

de las solicitudes de 

liberación de recursos. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Mensual 100.00% (Número de documentos 

financieros pendientes de 

documentación al momento de 

entrega al archivo en el mes / 

Total de documentos 

financieros entregados al 

archivo en el mes) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Reflejo del nivel de revisión y 

fiscalización anual a los 

Programas Federales 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los programas 

de auditorías. 

Informes emitidos 

por los Entes 

Fiscalizadores 

ubicado en la 

Dirección de 

Contabilidad de 

Programas 

Federalizados. 

Atención oportuna de 

Auditorias 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

100.00% (Número de auditorías 

atendidas / Número de 

auditorías recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Medición de las observaciones 

emitidas por parte de los entes 

fiscalizadores. 

Porcentaje de 

observaciones 

solventadas 

Expedientes de 

auditoria, que se 

encuentran en el 

cubículo del 

Departamento de 

Vinculación de 

Programas 

Federalizados 

Disminución de número 

de observaciones, 

derivado del adecuado 

control de Programas 

Federalizados 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

100.00% (Número de Observaciones 

Solventadas / Numero de 

Observaciones determinadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Evaluación sobre Deuda 

Pública y obligaciones sobre 

ingresos de libre disposición 

Porcentaje de 

evaluación 

sobre deuda 

pública y 

obligaciones 

sobre Ingresos 

de libre 

disposición 

Sistema de Alertas 

Municipales, 

publicado por la 

SHCP, página 

https://www.discipli

nafinanciera.hacien

da.gob.mx/es/DISC

IPLINA_FINANCIE

RA/Municipios_202

0 

Se obtiene mejor 

Calificación en el 

Sistema de alertas 

municipales. 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
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Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

27.80% Nivel de endeudamiento 

publicado por la SHCP 

Nivel Actividad No. 3.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Evaluación sobre Deuda 

Pública y obligaciones sobre 

ingresos de libre disposición 

Porcentaje de 

evaluación 

sobre deuda 

pública y 

obligaciones 

sobre Ingresos 

de libre 

disposición 

Sistema de Alertas 

Municipales, 

publicado por la 

SHCP, página 

https://www.discipli

nafinanciera.hacien

da.gob.mx/es/DISC

IPLINA_FINANCIE

RA/Municipios_202

0 

Se obtiene mejor 

Calificación en el 

Sistema de alertas 

municipales. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

27.80% Nivel de endeudamiento 

publicado por la SHCP 

Nivel Actividad No. 3.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Evaluación sobre Deuda 

Pública y obligaciones sobre 

ingresos de libre disposición 

Porcentaje de 

evaluación 

sobre deuda 

pública y 

obligaciones 

sobre Ingresos 

de libre 

disposición 

Sistema de Alertas 

Municipales, 

publicado por la 

SHCP, página 

https://www.discipli

nafinanciera.hacien

da.gob.mx/es/DISC

IPLINA_FINANCIE

RA/Municipios_202

0 

Se obtiene mejor 

Calificación en el 

Sistema de alertas 

municipales. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

27.80% Nivel de endeudamiento 

publicado por la SHCP 

Nivel Actividad No. 3.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020


  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 892 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Reflejo del nivel de 

endeudamiento (sobre 

obligaciones a corto plazo y 

proveedores y contratistas) 

sobre los ingresos de libre 

disposición 

Porcentaje de 

evaluación 

sobre 

obligaciones a 

corto plazo y 

proveedores y 

contratistas 

sobre ingresos 

totales 

Sistema de Alertas 

Municipales, 

publicado por la 

SHCP, página 

https://www.discipli

nafinanciera.hacien

da.gob.mx/es/DISC

IPLINA_FINANCIE

RA 

Existen participaciones 

para el pago del 

servicio de la deuda 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

14.60% Porcentaje de endeudamiento 

obtenido a través del Sistema 

de Alertas  

Nivel Actividad No. 3.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Reducción de la Deuda Pública Tasa de 

variación sobre 

la disminución 

de la Deuda 

Pública 

Reportes analíticos 

de la Deuda que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Contabilidad de 

Programas 

Federalizados 

El ayuntamiento de 

Cuernavaca disminuye 

la deuda. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

-30.00% ((Saldo de la deuda trimestral 

2023 / Saldo de la deuda final 

2022)-1) * 100 

Nivel Actividad No. 3.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Reducción de la Deuda Pública Tasa de 

variación sobre 

la disminución 

de la Deuda 

Pública 

Reportes analíticos 

de la Deuda que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Contabilidad de 

Programas 

Federalizados 

El ayuntamiento de 

Cuernavaca disminuye 

la deuda. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

-30.00% ((Saldo de la deuda trimestral 

2023 / Saldo de la deuda final 

2022)-1) * 100 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA
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Nivel Actividad No. 3.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Reducción de la Deuda Pública Tasa de 

variación sobre 

la disminución 

de la Deuda 

Pública 

Reportes analíticos 

de la Deuda que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Contabilidad de 

Programas 

Federalizados 

El ayuntamiento de 

Cuernavaca disminuye 

la deuda. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficacia Trimestra

l 

-30.00% ((Saldo de la deuda trimestral 

2023 / Saldo de la deuda final 

2022)-1) * 100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cumplimiento en emisión de 

reportes que muestran el 

control presupuestal en los 

recursos de libre disposición. 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

emisión de 

reportes que 

muestran el 

control 

presupuestal en 

los recursos de 

libre disposición. 

- Reporte del 

presupuesto 

devengado del 

recurso de libre 

disposición 

- Reporte de 

balance 

presupuestario del 

recurso de libre 

disposición 

- Reporte de 

proyección anual de 

los servicios 

personales. 

Ubicados en la 

Dirección General 

de Contabilidad, 

Egresos y Control 

Presupuestal 

Correcta integración de 

los reportes con la 

información que genera 

el Sistema de 

Contabilidad 

Gubernamental 

genera. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Mensual 100.00% (Número de reportes emitidos 

para el seguimiento y control 

presupuestal. / Numero de 

reportes por presentar para el 
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seguimiento y Control 

Presupuestal) * 100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Registro de los documentos 

financieros en el momento 

contable del ejercido 

Documentos 

recibidos con 

registro 

pendiente del 

momento 

presupuestal del 

ejercido en el 

sistema de 

Contabilidad. 

Lotes de pago 

entregados cada 

mes a la Dirección 

de Egresos, los 

cuales se 

encuentran en la 

Dirección de 

Control 

Presupuestal. 

Correcta planeación 

mensual por parte de 

las áreas generadoras 

de las solicitudes de 

liberación de recursos. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Mensual 5.00% (Número de documentos 

financieros pendientes de 

registro del momento contable 

del ejercido en el mes / Total de 

documentos financieros 

recibidos para afectación del 

momento contable del ejercido 

en el mes) * 100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Pagos de las Solicitudes de 

Liberación de Recursos con 

fuente de financiamiento 

municipal Ejecutados 

Porcentaje de 

pagos oportunos 

Sistema de Gestión 

Financiera (INEGO) 

La Secretaría de 

Asuntos Jurídicos 

realiza una defensa 

adecuada del 

patrimonio, el Poder 

Judicial No Embarga 

las Cuentas y el recurso 

llegue al Municipio en 

tiempo y forma. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Trimestra

l 

80.00% (Total de solicitudes de 

liberación de recursos pagadas 

/ Solicitudes de liberación de 

recursos programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.1 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución de los pagos de las 

Solicitudes de Liberación con 

fuente de Financiamiento 

federal. 

Porcentaje de 

Solicitudes de 

Liberación de 

Recursos  con 

fuente de 

Financiamiento 

Federal. 

Solicitudes de 

Liberación de 

Recursos con 

fuentes de 

Financiamiento 

Federal que se 

encuentran 

registradas en el 

sistema INEGO 

La federación realiza 

las transferencia de 

manera oportuna a los 

bancos. 

Tip

o: 

Dimensió

n: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Ges

tión 

Eficiencia Mensual 100.00% (Solicitudes de Liberación de 

Recurso con fuente de 

Financiamiento Federal 

pagadas / Total de solicitudes 

de Liberación de Recursos 

recibidas con Fuente de 

Financiamiento Federal) * 100 

“Control y Supervisión de la Representación Popular” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Control y Supervisión de la Representación Popular 2023 

Dependencia: 

Tesorería Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección de Enlace con Regidores 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Población de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.2 Una administración eficiente y 

de resultados 

No Aplica 

Proyectos del Programa: 

Oficina de la Tesorería Municipal 

          TM515.- Gestión Social 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Objetivo General: 

Una administración eficiente y de resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada. 

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.5. Asuntos 

Financieros y 

Hacendarios 

1.5.1 Asuntos 

Financieros 

018. Hacienda 

Pública 

Responsable, 

Eficiente y 

Equitativa 

M. Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

Mejorar la Eficiencia 

Institucional. 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal, transparente y 

cercano a la comunidad, que garantiza en cada 

una de sus acciones la búsqueda constante de 

una mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

prosperidad de Cuernavaca, mediante la 

prestación de servicios municipales eficientes y 

funcionales sustentados en políticas públicas 

que reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y 

organización ciudadana, la tranquilidad social y 

la seguridad de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus visitantes, con 

una administración pública democrática, 

moderna y planificada, basada en resultados 

transparentes y con un alto impacto social, 

reconocida además por su fortaleza cultural y 

belleza natural, por sus principios rectores para 

una gobernanza eficaz, eficiente. Honrada y 

comprometida con el desarrollo y tranquilidad de 

sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a una 

gestión y 

Administración 

eficiente mediante la 

profesionalización de 

los recursos humanos, 

materiales y 

financieros. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

requerimientos 

atendidos en relación 

a las solicitadas 

Reportes de 

solicitudes recibidas 

de las diferentes 

Regidurías, ubicado 

en la Dirección de 

Enlace con Regidores 

Se reciben las 

solicitudes de manera 

correcta y en tiempo 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Estratégico Eficacia Anual 90.00% (Número de 

solicitudes 

atendidas / 

Número de 

solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La Dirección de Enlace 

con Regidores atiende 

las solicitudes de 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros 

Porcentaje de 

Solicitudes 

gestionadas 

oportunamente 

Reportes de 

indicadores físicos de 

las diferentes 

Regidurías, ubicado 

en la Dirección de 

Enlace con Regidores 

Se reciben las 

solicitudes de manera 

correcta y en tiempo 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 90.00% (Número de 

solicitudes 

atendidas / 

Número de 

solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Trámites de Recursos 

Humanos entregados 

Porcentaje de trámites 

de Recursos Humanos 

entregados al área 

responsable. 

Bitácora de acuses de 

trámites ante 

Recursos Humanos, 

ubicado en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Los procedimientos de 

Recursos Humanos 

son operados 

oportunamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

trámites 

entregados / 

Número de 

trámites 

recibidos) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Atención a los trámites 

de Recursos Humanos  

Porcentaje de trámites 

atendidos sobre el 

rubro de Recursos 

Humanos 

Acuses de trámites 

ante Recursos 

Humanos, ubicado en 

la Dirección de Enlace 

con Regidores 

La documentación 

soporte de cada 

solicitud, se presente 

en tiempo y forma 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

trámites 

atendidos / 

Número de 

trámites 

solicitados) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Trámites de Vales de 

Gasolina entregados 

Porcentaje de trámites 

de Vales de Gasolina 

entregados al área 

responsable. 

Acuses de trámites 

ante la Secretaría de 

Administración, 

ubicado en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

Las solicitudes y 

entrega de Vales de 

Gasolina a cada 

Regiduría son 

operados 

oportunamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

trámites 

entregados / 

Número de 

trámites 

recibidos) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a los trámites 

de  Vales de Gasolina 

entregados 

Porcentaje de trámites 

atendidos sobre el 

rubro de Prerrogativas 

a Regidores 

Acuses de trámites 

ante Secretaría de 

Administración, 

ubicado en la 

Dirección de Enlace 

con Regidores 

La documentación 

soporte de cada 

solicitud, se presente 

en tiempo y forma 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

trámites 

atendidos 
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/Número de 

trámites 

solicitados) * 100 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

“Combate a la Corrupción” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Combate a la Corrupción 2023 

Dependencia: 

Contraloría Municipal  

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Contraloría Municipal 

Dirección de Auditoría Interna  

Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas 

Dirección de Responsabilidades Administrativas  

Dirección de Contraloría Social  

Dirección de la Unidad de Transparencia  

 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 Ciudadaní

a de 

Cuernavac

a  

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: 
Programa 

Sectorial: 
Sub Programa: 

9.3.- Cuernavaca 

Productiva y Eficiente 

10.1.- Cero 

Corrupción  

9.3.2.- Una 

Administración 

Eficiente y de 

Resultados 

9.3.8 

Gobernanza 

10.1.1.- 

Combate a la 

Corrupción  

N/A 

Proyectos del Programa: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Oficina de la Contraloría 

          CM501.-Control y Evaluación Gubernamental  

Dirección de Auditoría Interna 

          CM502.- Auditorías, Revisión y Supervisiones 

Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas 

          CM503.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial 

Dirección de Responsabilidades Administrativas 

          CM504.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas 

Dirección de Contraloría Social  

          CM505.- Vigilancia y Participación Ciudadana  

Dirección de la Unidad de Transparencia 

          CM506- Transparencia y Acceso a la Información pública Municipal 

 

Objetivo General: 

Una Administración Eficiente y de Resultados 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos, mantener finanzas municipales sanas, 

servicios públicos funcionales y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos 

públicos haciendo de la innovación tecnológica una aliada.  

Con lo anterior se debe recuperar la confianza de los ciudadanos de Cuernavaca y la competitividad 

de esta. 

 

Gobernanza 

Gestionar los acuerdos institucionales necesarios para un desarrollo sostenible, armónico y 

equilibrado, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales; implementando 

mecanismos participativos de acceso público, transparente e innovadores en los procesos de toma 

de decisiones para la planeación, administración y la gestión territorial con un enfoque 

metropolitano. 

Combate a la Corrupción 

Contribuir a combatir la corrupción mediante la participación social de Cuernavaca. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalid

ad: 

Función: Sub 

Función: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

1.-

Gobier

no  

1.3 

Coordinaci

ón de la 

Política de 

Gobierno 

1.8. Otros 

Servicios 

Generales 

1.3.4. 

Función 

Pública   

1.8.4. 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Gubername

ntal 

035. Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

O.- Apoyo a la función 

pública y al mejoramiento 

de la gestión. 

E.- Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 
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Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de 

resultados, transparente y cercano a la 

comunidad, que garantiza en cada una de 

sus acciones la búsqueda constante de 

una mejor calidad de vida de sus 

habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y 

funcionales sustentados en políticas 

públicas que reconozcan los derechos 

humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de 

quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples 

vocaciones en la participación constructiva de la 

ciudadanía, que promueva una forma de vida 

comprometida con el medio ambiente y de calidad 

entre sus habitantes y visitantes, con una 

administración pública democrática, moderna y 

planificada, basada en resultados transparentes y con 

un alto impacto social, reconocida además de por su 

fortaleza cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir al 

fortalecimient

o de la 

confianza 

ciudadana a 

través del 

combate a la 

corrupción y la 

rendición de 

cuentas. 

Revisión al cumplimiento 

de objetivos de las 

Direcciones que 

conforman la Contraloría 

Municipal. 

Informes rendidos por las Direcciones 

de la Contraloría Municipal a la 

Contralora.    

Las 

Direcciones 

de la 

Contraloría 

Municipal en 

el ejerciendo 

sus 

atribuciones 

cumplen con 

sus objetivos 

planteados 

para el 2023.  

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégic

o 

Eficacia Anual 100.00% (Total de revisiones realizadas 

al cumplimiento de los 

objetivos de las Direcciones 

que componen la Contraloría 

Municipal/número de 

Direcciones que componen la 

Contraloría Municipal ) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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La Contraloría 

Municipal 

realiza una 

constante 

verificación y 

supervisión en 

las 

secretarias, 

dependencias 

y entidades de 

la 

administración 

pública, con el 

propósito de 

constatar que 

se lleven a 

cabo los 

procedimiento

s conforme a 

la 

normatividad. 

Porcentaje de asistencia 

a sesiones y reuniones 

con las diferentes 

secretarías, 

dependencias y 

entidades municipales. 

Actas de sesiones y minutas de 

reuniones, que se encuentran en la 

oficina de la Contralora Municipal. 

Las 

secretarías, 

dependencias 

y entidades 

del municipio, 

toman en 

consideración 

las 

recomendacio

nes 

realizadas por 

la Contraloría 

Municipal. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégic

o 

Eficiencia Semestral 100.00 % (Número de reuniones a las 

que se asiste convocadas por 

las Dependencias y Entidades 

Municipales / Total de 

reuniones convocadas por las 

Dependencias y Entidades 

Municipales) * 100. 

Nivel Componente No. 1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Informe de 

gestión 

gubernamenta

l cumplido. 

Porcentaje de recepción 

de avances en el 

cumplimiento de 

indicadores para el 

informe de la Gestión 

Gubernamental. 

Reporte de sistemas de evaluación 

del desempeño municipal elaborados 

por las unidades administrativas de la 

Contraloría Municipal, que se 

encuentran en la Dirección 

Administrativa. 

 

Las unidades 

administrativa

s reportan 

correcta y 

oportunament

e su 

información. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia trimestral 100.00% (Total de indicadores físicos y 

financieros reportados por 
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unidades administrativas / 

Total de indicadores vigentes) 

* 100. 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cumplimiento 

a la 

evaluación de 

los 

indicadores de 

desempeño. 

Porcentaje de 

seguimiento y 

cumplimiento de los 

indicadores de 

desempeño. 

Reporte de seguimiento de 

indicadores, ubicados en la Dirección 

Administrativa de la Contraloría 

Municipal. 

Las unidades 

administrativa

s reportan 

correcta y 

oportunament

e su 

información. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de indicadores físico 

reportados / Total de 

indicadores vigentes) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Avance en la 

fiscalización 

de la 

aplicación de 

los recursos 

públicos 

realizado. 

Porcentaje de avance en 

el Programa Anual de 

Fiscalización. 

Acta de cierre de auditoría o revisión 

a resguardo de la Dirección de 

Auditoría Interna. 

Las 

dependencias 

atienden los 

requerimiento

s de 

información y 

solventación 

de 

observacione

s en su caso. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de auditorías y/o 

revisiones realizadas / Número 

de auditorías y/o revisiones 

programadas) * 100. 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Mecanismos 

para el 

cumplimiento 

del Plan Anual 

Promedio de auditorías y 

revisiones ejecutadas en 

el ejercicio fiscal. 

De acuerdo al número de auditorías y 

revisiones formalizadas mediante el 

acta de inicio. 

Los entes 

auditados 

atienden las 

observacione
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de 

Fiscalización 

en las áreas 

del 

Ayuntamiento. 

s y 

recomendacio

nes 

emanados de 

las revisiones 

y auditorias. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de auditorías y 

revisiones formalizadas/Total 

de auditorías y revisiones 

programadas. 

Nivel Componente  No. 3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Calificación 

obtenida en 

los 

cuestionarios 

por los 

servidores 

públicos. 

Promedio de calificación 

obtenida en la 

evaluación a los 

servidores públicos 

sobre su 

comportamiento y 

atención. 

De acuerdo a la calificación 

obtenida por cada cuestionario 

aplicado en cada secretaria y/o 

dependencia que tengan atención a 

la ciudadanía. A resguardo de la 

Dirección de Auditoría Interna. 

Los servidores 

públicos son 

evaluados 

sobre su 

comportamient

o y desempeño. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 85.00% Sumatoria de las calificaciones 

obtenidas / Total número de 

cuestionarios aplicados. 

Nivel Actividad  No. 3.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Presencia en 

las áreas del 

Ayuntamiento 

e interactuar 

con la 

ciudadanía a 

efecto de 

indagar sobre 

el 

comportamien

to y atención 

de los 

servidores 

públicos. 

Número de cuestionarios 

aplicados para detectar 

las deficiencias o 

eficacias de los 

servidores públicos. 

Cuestionarios contestados y 

calificados aplicados a la 

ciudadanía. A resguardo de la 

Dirección de Auditoria Interna. 

Los servidores 

públicos 

conocen las 

deficiencias y 

eficacias a fin 

de mejorar su 

desempeño. 
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Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 85.00% Total de cuestionarios 

aplicados a las Dependencias 

que brindan atención al público 

Nivel Actividad No. 4 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención de 

denuncias y 

quejas por 

parte de la 

ciudadanía. 

Porcentaje de atención 

de denuncias y quejas 

por parte de la 

ciudadanía. 

La denuncia presentada en la 

oficialía de partes de la Contraloría 

Municipal y remitidas a la Dirección 

de Prevención, Participación 

Ciudadana y Quejas. 

La 

presentación 

de quejas y 

denuncias por 

parte de la 

ciudadanía y de 

los servidores 

públicos por 

faltas 

administrativas 

que pudieran 

cometer los 

servidores 

públicos. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de denuncias recibidas/ 

Total de denuncias atendidas) 

* 100. 

Nivel Componente No. 4.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención de 

quejas, 

denuncias y 

sugerencias, 

por parte de la 

ciudadanía 

presentadas 

en los 

Buzones 

Ciudadanos 

Porcentaje de atención 

de quejas, denuncias y 

sugerencias recibidas en 

los Buzones Ciudadanos 

Acta de apertura de buzón y las 

denuncias remitidas por los 

Contralores Internos recibidas en 

los buzones. 

Presentación 

de quejas, 

denuncias y 

sugerencias 

por parte de la 

ciudadanía en 

los buzones 

ciudadanos en 

contra de los 

servidores 

públicos 

municipales. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
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Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de buzones 

revisados/Total de buzones 

existentes/)*100 

Nivel Componente No. 4.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Informe de 

presunta 

responsabilida

d 

administrativa 

presentado 

Porcentaje de informe de 

presunta responsabilidad 

administrativa 

presentada ante la 

autoridad 

substanciadora 

Informes de presunta 

responsabilidad emitidos y 

resguardados por la Dirección de 

Prevención, Participación 

Ciudadana y Quejas 

Presentación 

de quejas y 

denuncias por 

parte de la 

ciudadanía y 

servidores 

públicos a su 

acreditamiento 

de la comisión 

de la presunta 

falta 

administrativa 

denunciada. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% Total de acuerdos de 

calificativa/Total de informes 

de presunta responsabilidad 

administrativa) * 100. 

Nivel Componente No. 5 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Procedimiento

s de 

responsabilida

d 

administrativa 

resueltos. 

Porcentaje de 

resoluciones emitidas. 

Resolución emitida en los 

Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa turnados para 

resolver, ubicados en la Dirección 

de Responsabilidades 

Administrativas. 

Los 

procedimientos 

de 

responsabilidad

es 

administrativas 

son resueltos 

en los tiempos 

estipulados. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 80.00% (Total de resoluciones emitidas 

/ Total de Procedimientos 

turnados a resolver) * 100 

Nivel Actividad No. 5.1 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 907 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Emisión de 

acuerdos en 

los  

procedimiento

s de 

responsabilida

d 

administrativa 

en 

substanciació

n. 

Porcentaje de 

procedimientos 

radicados 

Emisión del acuerdo de admisión en 

los Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa 

ubicados en la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas 

Substanciación 

amplia y 

suficiente de 

los expedientes 

para su 

resolución. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de expedientes 

radicados / Número de 

expedientes emplazados) * 

100 

Nivel Actividad No. 6 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Códigos de 

ética y 

conducta 

difundidos. 

Porcentaje de campañas 

de difusión de los 

códigos de ética y de 

conducta. 

Listas de asistencia y fotografías, 

ubicados en la Dirección de la 

Contraloría Social. 

Las unidades 

administrativas 

conocen el 

Código de Ética 

y de Conducta. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Unidades administrativas 

visitadas / Total de unidades 

del Ayuntamiento) * 100 

Nivel Actividad No. 6.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Capacitación 

a los 

servidores 

públicos en el 

tema de 

principios 

rectores. 

Porcentaje de 

capacitaciones a los 

servidores públicos en el 

tema de principios 

rectores del servicio 

público. 

Listas de asistencia y fotografías 

ubicados en la Dirección de 

Contraloría Social. 

Los servidores 

públicos 

conocen de los 

principios 

rectores del 

servicio 

público. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Capacitaciones otorgadas / 

Total de unidades 

administrativas a capacitar) * 

100. 

Nivel Componente No. 7 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Difusión de 

campañas de 

vigilancia y 

supervisión de 

obras. 

Porcentaje de campañas 

de difusión para el 

trabajo coordinado entre 

gobierno y ciudadanía 

para la vigilancia y 

supervisión de obras y 

programas sociales. 

Listas de asistencia y fotografías 

ubicadas en la Dirección de 

Contraloría Social. 

Se vigila y 

supervisa a 

las obras 

públicas y 

programas 

sociales. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Semestral 100.00% (Número de obras y programas 

sociales vigiladas y 

supervisadas / Total de obras 

y/o programas iniciados) * 100. 

Nivel Actividad No. 7.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Integración los 

comités de 

participación 

social y 

ciudadana 

Porcentaje de partición 

en la integración de los 

comités de participación 

social y ciudadana 

Número de actas de integración de 

los comités ubicadas en la 

Contraloría Social 

La ciudadanía 

participa en la 

integración de 

los Comités. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de comités 

integrados / Total de obras y/o 

programas iniciados) * 100 

Nivel Actividad No. 7.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Capacitación 

a los 

integrantes de 

los Comités 

para la 

correcta 

vigilancia 

Porcentaje de 

capacitaciones a los 

integrantes de los 

comités de participación 

social y ciudadana 

Número de actas de integración de 

los comités ubicadas en la 

Contraloría Social 

La ciudadanía 

asiste 

puntualmente 

a la 

capacitación 

del comité. 
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Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Capacitaciones otorgadas/ 

Total de comités integrados) * 

100 

Nivel Componente No. 8 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Información 

pública 

revisada. 

Porcentaje de revisiones 

de la integridad de la 

información publicada 

sobre el manejo de los 

recursos. 

Número total de cargas de 

información por mes, que se 

encuentran en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la 

página 

https://www.plataformadetranspare

ncia.org.mx/ 

Las secretarías 

y dependencias  

de la 

Administración 

Pública 

Municipal 

cumplen 

mensualmente 

con la carga de 

la información 

en la PNT. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de obligaciones 

cumplidas / Total de 

obligaciones) * 100. 

Nivel Actividad No. 8.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención a 

solicitudes de 

información 

pública. 

Porcentaje de solicitudes 

de información  pública 

atendidas. 

Número total de solicitudes por mes, 

que se encuentran en el Sistema 

SISAI 2.0. 

La ciudadanía 

ejerce su 

derecho de 

acceso a la 

información. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de solicitudes recibidas/ 

Total de solicitudes atendidas) 

*100. 

Nivel Actividad No. 8.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Implementaci

ón de la 

plataforma de 

información. 

Porcentaje de avance del 

programa de 

implementación de las 

Revisión de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, que se encuentra 

en la página 

La información 

en la 

Plataforma 

nacional de 
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plataformas de 

información. 

https://www.plataformadetranspare

ncia.org.mx/ 

Transparencia 

y en el 

programa 

SISAI 2.0 se 

atiende, se 

actualiza y esta 

accesible para 

su consulta. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia  Mensual  100.00% (Total de cumplimiento de 

obligaciones de transparencia 

y atención de solicitudes de 

información/ total de cargas 

realizadas y solicitudes 

atendidas) * 100 

Nivel Actividad No. 8.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Carga de 

información 

en el icono de 

transparencia 

que 

redirecciona a 

la Plataforma 

Nacional de 

Transparencia

. 

Porcentaje de 

secretarías y 

dependencias que 

cumplen con la carga de 

la información en los 

formatos preestablecidos 

para cada obligación de 

transparencia. 

Plataforma Nacional de 

Transparencia, que se encuentra en 

la página 

https://www.plataformadetranspare

ncia.org.mx/ 

La plataforma 

Nacional de 

Transparencia 

funciona 

correctamente. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión  Eficacia  Mensual  100.00% (Total de formatos que utilizan 

las dependencias en 

cumplimiento con la carga de 

información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia/ 

total de formatos cargados en 

la PNT)*100 

Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano 

“Seguridad y Auxilio Ciudadano” 

 Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Seguridad y Auxilio Ciudadano 2023 

Dependencia: 

Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano 

Unidad Responsable del Gasto 

Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano 

Subsecretaría de Policía Preventiva 

Dirección Jurídica 

Dirección de Asuntos Internos 

Dirección General del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C-4 

Coordinación Municipal de Protección Civil 

Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas 

Dirección General de Prevención Social de la Violencia 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 

Área de 

Enfoqu

e: 

178,641 199,835 387,476 Ciudada

nía de 

Cuernav

aca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.2.- Cuernavaca con 

Seguridad 

9.2.1.- Prevención de la 

Violencia 

9.2.2.- Inteligencia e 

Investigación 

9.2.3.- Reacción 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Oficina de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano 

         SP501 - Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano (Fondo IV) 

         SP509 - Planeación, Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano (Participaciones Federales) 

Subsecretaría de Policía Preventiva 

         SP502 - Coordinación y Evaluación en la Prevención del Delito (FORTAMUN) 

         SP510 - Coordinación y Evaluación en la Prevención del Delito (Participaciones Federales) 

Dirección Jurídica 

         SP503 - Atención a los Asuntos Jurídicos (FORTAMUN) 

         SP511 - Atención a los Asuntos Jurídicos (Participaciones Federales) 

Dirección de Asuntos Internos 

         SP504 - Atención de Asuntos Internos (FORTAMUN) 

         SP512 - Atención de Asuntos Internos (Participaciones Federales) 
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Dirección General del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 

         SP505 – Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad 

Pública (FORTAMUN) 

         SP513 – Coordinación Técnica en Procedimientos y Controles en Materia de Seguridad 

Pública (Participaciones Federales 

Coordinación de Protección Civil 

         SP506 - Servicios de Protección Civil (FORTAMUN) 

         SP514 - Servicios de Protección Civil (Participaciones Federales) 

Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas 

         SP507 - Atención a Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas (FORTAMUN) 

         SP515 - Atención a Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas (Participaciones Federales) 

Dirección General de Prevención Social de la Violencia 

         SP508 - Atención a la Prevención Social de la Violencia (FORTAMUN) 

         SP516 - Atención a la Prevención Social de la Violencia (Participaciones Federales) 

Objetivo General: 

Prevención de la Violencia 

Contribuir y generar un ambiente de seguridad y paz social para prevenir la violencia y la 

delincuencia en el Municipio de Cuernavaca, promoviendo la participación ciudadana, la cultura de 

la legalidad y el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de atender y mitigar las conductas 

antisociales, fortaleciendo la cohesión para una resiliencia social y lograr una percepción positiva 

de seguridad. Asimismo, y como parte de la prevención es necesario combatir la corrupción e 

impulsar la confianza de la ciudadanía en las acciones que se realizan. 

Inteligencia e Investigación 

Crear una unidad de inteligencia e investigación de la SEPRAC y fortalecer al área de Análisis de 

información del SECMSP con los insumos necesarios para generar información útil para la 

prevención de la violencia y el delito, utilizando nuevas tecnologías para prevenir y reducir la 

comisión de delitos de alto impacto y conductas antisociales. Lo anterior, para garantizar la 

integridad física y el patrimonio de los habitantes y visitantes de Cuernavaca, a través de las nuevas 

tecnologías y desarrollo de sistemas tecnológicos en el área de comando, control, comunicación y 

computo; con el objeto de coadyuvar a generar las estrategias operativas y de apoyo a las diferentes 

unidades 

Reacción 

Implementar un programa de reacción que disminuya la incidencia delictiva en el robo de vehículos, 

negocios, en transporte público y a transeúnte, y los homicidios culposos por hechos de tránsito 

terrestre. 

Dado el aumento de incidentes de este tipo de delitos se diseñó una estrategia operativa de reacción 

en coordinación con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalid

ad: 

Función: Sub 

Función

: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

1.- 

Gobiern

o 

1.7 Asuntos 

de orden 

Público y de 

1.7.1 

Policía 

017 coordinación del Sistema 

Municipal de Seguridad Publica 

E. Prestación de Servicio 

Publico 
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Seguridad 

Interior 

1.7.3 

Otros 

Asuntos 

de Orden 

Público y 

Segurida

d. 

052 Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública del Municipio 

L. Obligaciones de 

cumplimiento de 

Resolución 

Jurisdiccional. 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de 

resultados, transparente y cercano a la 

comunidad, que garantiza en cada una 

de sus acciones la búsqueda constante 

de una mejor calidad de vida de sus 

habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y 

funcionales sustentados en políticas 

públicas que reconozcan los derechos 

humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, 

la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la 

seguridad de quienes la habitan y 

visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de múltiples 

vocaciones en la participación constructiva de la 

ciudadanía, que promueva una forma de vida 

comprometida con el medio ambiente y de calidad entre 

sus habitantes y visitantes, con una administración 

pública democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto social, 

reconocida además de por su fortaleza cultural y belleza 

natural, por sus principios rectores para una gobernanza 

eficaz, eficiente, honrada y comprometida con el 

desarrollo y tranquilidad de sus habitantes 

Nivel Fin 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador Medios de Verificación Supuesto

s 

Contribuir a la 

Paz y 

Seguridad del 

Municipio de 

Cuernavaca 

mediante la 

profesionalizaci

ón del Recurso 

Humano y los 

Programas de 

Prevención 

Índice de Percepción 

Social Sobre la 

Inseguridad Publica 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana, página web: 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/

default.html 

Participaci

ón activa 

de la 

ciudadanía 

en los 

Programas 

de 

Prevenció

n  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 70.00% Resultado de la 

evaluación sobre la 

Encuesta Nacional 
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de Seguridad 

Pública Urbana 

(ENSU). 

Nivel Propósito 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Recurso 

Humano y 

Programas de 

Prevención son 

Profesionalizad

os 

Porcentaje de 

Informes de 

Incidencia Delictiva 

elaborados y 

entregados 

Informes elaborados, Partes de 

novedades, Tarjetas informativas, que se 

encuentran en la Dirección de Planeación 

y Estadística 

Sistema 

de radio 

control 

trabaja de 

forma 

eficiente y 

continua 

para la 

transmisió

n de 

informació

n  

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Informes 

elaborados / 

Informes 

programados) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Licencia Oficial 

Colectiva para 

contribuir a la 

paz y seguridad 

actualizada 

Porcentaje de 

Actualización de la 

Licencia Oficial 

Colectiva 

Oficios enviados por la Dirección de 

Registros del Estado, Indicando la 

Autorización por parte de la Secretaría de 

la Defensa Nacional 

El 

personal 

policiaco 

tiene 

actualizad

o su 

permiso de 

portación 

de arma 

de fuego 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

personal que Asistió 

/ Número de 

personal 

convocado) * 100 
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Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Capacitación 

del Personal de 

la Secretaría de 

Seguridad 

Pública para 

contribuir a la 

paz y seguridad 

Porcentaje de 

personal operativo de 

la Secretaría 

capacitado para 

brindar un servicio 

confiable a los 

ciudadanos 

Evidencia en listas de asistencia y 

programación de personal convocado, 

ubicadas en la Subsecretaría de Policía 

Preventiva. 

Suficiencia 

de 

Recursos 

Financiero

s para 

solventar 

los costos 

de la 

capacitaci

ón 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

personal que Asistió 

/ Número de 

personal 

convocado) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Elementos 

policiales, 

sancionados  

Porcentaje de 

sanciones dictadas 

por el Consejo de 

Honor y Justicia 

Actas del Consejo de Honor y Justicia en la 

Dirección de Asuntos Internos. 

El consejo 

de Honor y 

Justicia 

emite las 

actas con 

las 

sanciones 

conforme 

a derecho 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

sanciones 

Impuestas / Total de 

sanciones) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Iniciación de 

procedimientos 

Porcentaje de 

procedimientos 

Libro de Gobierno de Registro de Turno de 

Expedientes (Quejas, Denuncias e 

Investigaciones) y Expedientes 

Los 

expediente

s de 
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a elementos 

policiales 

iniciados a elementos 

policiales 

Administrativos en la Dirección de Asuntos 

Internos 

elementos 

policiales 

se 

encuentra

n 

debidame

nte 

actualizad

os 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

Procedimientos 

Iniciados / Total de 

Procedimientos) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.2  

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Procedimiento 

iniciado al 

personal policial 

por faltas 

administrativas 

Porcentaje de 

procedimientos 

administrativos 

iniciados al personal 

operativo por 

denuncia ciudadana. 

Archivo y carpetas en la Dirección de 

Asuntos Internos 

La 

ciudadanía 

denuncia 

al personal 

operativo. 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de 

procedimientos 

iniciados / Total de 

procedimientos) * 

100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto

s: 

Puestas a 

disposición ante 

el Ministerio 

Público 

Porcentaje de 

puestas a disposición 

deficientes ante el 

ministerio público 

Puestas a disposición ante el Ministerio 

Público, en la Dirección Jurídica. 

Las 

puestas a 

disposició

n ante el 

Ministerio 

Público 

son 

eficientes 
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Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 6.00% (Número de puestas 

a disposición 

deficientes / Total de 

puestas a 

disposición) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Realización de 

pláticas sobre 

Educación en 

Prevención del 

Delito 

Porcentaje de 

pláticas impartidas 

sobre el tema de 

prevención 

Listas de asistencia bitácoras, 

fotografías, en el área de Prevención 

Social. 

Las personas 

asisten a las 

pláticas sobre 

educación en 

prevención del 

delito 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Platicas realizadas / 

Platicas 

Programadas) * 100 

Nivel Actividad No 3.2 

Resumen 

Narrativo: 
Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Recuperación 

de espacios 

públicos 

Porcentaje de 

Espacios Públicos 

Recuperados 

Archivo y fotos en el área de 

Prevención Social 

Se establece un 

programa para 

liberar espacios 

para la 

ciudadanía 

Tipo: 
Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 
Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Espacios públicos 

recuperados / 

Espacios públicos 

existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 3.3 

Resumen 

Narrativo: 
Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Publicación 

para el 

fomentar la 

prevención 

social de la 

violencia 

Porcentaje de 

publicaciones 

digitales, realizadas 

para la difusión y 

promoción de la 

Publicaciones de Redes sociales La ciudadanía 

toma conciencia 

en la prevención 

social de la 

violencia 
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prevención social de 

la violencia 

Tipo: 
Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 
Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Calidad Mensual 100.00% (Publicaciones 

Difundidas / 

Publicaciones 

realizadas) * 100 

Nivel Actividad No. 3.4 

Resumen 

Narrativo: 
Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Planeación de 

acciones para 

fomentar la 

prevención 

social de la 

violencia 

Porcentaje de 

análisis, registro y 

planeación de 

acciones en 

prevención y 

proximidad 

registrados 

Bitácoras, archivo en el área de 

prevención Social 

El personal 

realiza acciones 

y determina la 

mejor manera de 

fomentar la 

prevenían social 

de la violencia 

Tipo: 
Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 
Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100% (Total de análisis, 

registros y acciones 

realizados / Total de 

acciones, registro y 

acciones aplicados) 

* 100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Acuerdos del 

Subcomité 

Seguridad y 

Justicia para 

Cuernavaca 

implementados 

Porcentaje de 

acuerdos 

implementados por el 

Subcomité Seguridad 

y Justicia para 

Cuernavaca. 

Minutas de trabajo del Subcomité 

Seguridad y Justicia para 

Cuernavaca 

El Subcomité 

mantiene 

informado a las 

cámaras de 

comercio y 

servicios, y 

representantes 

de agrupaciones 

sociales 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

acuerdos 

implementados / 
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Total de acuerdos 

realizados) * 100 

Nivel Actividad 4.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Realización de 

sesiones por el 

consejo de 

seguridad 

Porcentaje de 

asistencia a sesiones 

de consejo de 

seguridad  

Listas de asistencia minutas en la 

oficina de la Secretaría de 

Protección y Auxilio Ciudadano 

Asistencia a las 

sesiones del 

consejo 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de sesiones 

asistidas / Total de 

sesiones 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Reunión para 

salvaguardad la 

integridad del 

personal, así 

como de la 

ciudadanía 

Porcentaje de 

Reuniones para la 

coordinación de 

operativos con 

corporaciones de 

seguridad pública 

Lista de asistencia en la oficina de la 

Secretaría de Protección y Auxilio 

Ciudadano 

Participaciones 

de las diferentes 

áreas de la 

Secretaría de 

Seguridad 

Publica en la 

realización de 

operativos 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de reuniones 

asistidas / Total de 

reuniones 

convocadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Conformación 

del Comité del 

Programa 

COMVIVE 

Porcentaje de 

Conformación del 

Comité del Programa 

COMVIVE 

Actas de instalación del Comité en la 

Subsecretaria de Policía Preventiva. 

La ciudadanía 

participa en los 

Comités del 

programa 

COMVIVE 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de comités 

conformados / 
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Número de comités 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.4 

Resumen 

Narrativo: 
Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Implementación 

de recorridos y 

circuitos de 

seguridad y 

vigilancia 

Porcentaje de 

recorridos realizados 

de circuitos de 

seguridad y vigilancia 

Partes de novedades. (Archivo) 

Ubicada en el área de Planeación y 

Estadística. 

Los recorridos 

brindan 

seguridad a la 

ciudadanía e 

inhibir los delitos 

Tipo: 
Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 
Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de 

recorridos 

realizados / Total de 

recorridos 

proyectados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.5 

Resumen 

Narrativo: 
Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Instalación de 

Puntos de 

Revisión 

Porcentaje de Puntos 

de Revisión 

Partes de novedades, ubicados en 

la Subsecretaria de Policía 

Preventiva 

La ciudadanía 

confía en la 

seguridad del 

municipio 

Tipo: 
Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 
Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Puntos de Revisión 

Establecidos / 

Puntos de Revisión 

Programados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.6 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Reunión 

realizada para 

atender las 

necesidades de 

la ciudadanía 

Porcentaje de 

reuniones atendidas 

con la participación 

ciudadana 

Fotos, fatigas ubicadas en el área de 

la Preventiva 

La ciudadanía 

colabora con la 

seguridad 

Publica 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de reuniones 

asistidas / Total de 

reuniones 

programas) * 100 
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Nivel Actividad No. 4.7 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Supervisión al 

personal de la 

SEPRAC 

Porcentaje de 

supervisiones 

realizadas al personal 

Parte de Novedades en el área de la 

Policía Preventiva. 

Supervisión del 

personal para 

cerciorarse que 

se encuentren en 

los puntos 

establecidos 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Supervisiones 

realizadas / 

Supervisiones 

programas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.8 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Elaboración de 

Geo referencia 

y mapeo 

temático de 

incidencia 

delictiva, para 

contribuir a la 

paz y seguridad 

Porcentaje de Geo 

referencia y mapeo 

temático elaborados 

de incidencia delictiva 

Mapas e informes, en el área de 

Planeación y Estadística en el área 

de Prevención Social 

Se emplea la 

herramienta de 

geo referencia y 

geolocalización 

con el personal 

operativo 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Mapas elaborados / 

Mapas 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.9 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Generación del 

informe que 

complemente 

los principales 

delitos 

Porcentaje de 

informes elaborados 

de incidencias 

delictivas 

Archivo, en el área de planeación y 

estadística 

Informes 

delictivos 

realizado por el 

personal de la 

SEPRAC 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de informes 

elaborados / Total 
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de informes 

proyectados) *100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Llamadas de 

Emergencias 

Atendidas 

Porcentaje de 

Llamadas de 

Emergencia de 

Protección Civil 

Bitácora de Llamadas de 

Emergencias en el área de 

emergencias de la Coordinación de 

Protección Civil 

La ciudadanía 

encuentra 

respuesta de las 

Instituciones de 

seguridad 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de Llamadas 

de Emergencias 

Atendidas / Total de 

Llamadas de 

Emergencias 

Recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Atención a las 

llamadas de 

Emergencias 

Porcentaje de 

Llamadas de 

Emergencia 

Bomberos Rescate y 

Urgencias Médicas. 

Bitácora de Llamada de 

Emergencias en la Dirección de 

Bomberos. 

La ciudadanía 

encuentra 

respuesta de las 

Instituciones de 

seguridad 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de llamadas 

de emergencias 

atendidas / Total de 

llamadas de 

emergencias 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 6 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Monitoreo de 

CCTV y soporte 

técnico creado 

Porcentaje de 

monitoreo de CCTV y 

soporte técnico en 

instalaciones  

Formato de Solicitudes en el área de 

radio control 

Brindar mayor 

seguridad a los 

ciudadanos 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 
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Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Total de Solicitudes 

atendidas / Total de 

Solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 6.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Atención a las 

llamadas de 

Emergencias 

Porcentaje de 

Llamadas de 

Emergencia al C4 

Bitácora de Llamada de 

Emergencias en el área de C4 

La ciudadanía 

encuentra 

respuesta de las 

Instituciones de 

seguridad 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de llamadas 

de emergencias 

atendidas / Total de 

llamadas de 

emergencias 

recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 6.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Atención a las 

llamadas de 

despacho 

Porcentaje de 

llamadas de 

despacho atendidas 

de servicios de radio  

Bitácoras en el área de Radio 

Control 

La ciudadanía 

encuentra 

respuesta en la 

institución de 

seguridad 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de llamas 

atendidas / Total de 

llamadas recibidas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 6.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuesto: 

Atención a las 

llamadas 

operativas del 

personal 

Porcentaje de 

llamadas operativas 

atendidas del 

personal 

Bitácoras en el área de Radio 

Control 

Brindar el apoyo 

necesario al 

personal 

Tipo: Dimensió

n: 

Frecuenci

a: 

Meta: Método de Cálculo: 
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Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de llamadas 

atendidas / Total de 

llamadas recibidas) 

* 100 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

“Planeación del Desarrollo Urbano” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Planeación del Desarrollo Urbano 2023 

Dependencia: 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Unidad Responsable del Gasto 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Dirección General de Desarrollo Urbano 

Departamento de Ventanillas Únicas 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.4 Cuernavaca con Movilidad y 

Desarrollo Urbano  

9.4.1. Crecimiento del 

Desarrollo Urbano de 

Cuernavaca 

9.4.2 Ciudad con Desarrollo 

N/A 

Proyectos del Programa: 

-Oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

        OP501.- Obras y Servicios Públicos Competitivos 

-Dirección General de Desarrollo Urbano 

         OP505.- Fortalecimiento del Desarrollo Urbano 

-Departamento de Ventanillas Únicas 

         OP506.- Atención en Ventanillas Únicas 

Objetivo General: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca 

Detectar nuevas oportunidades clave del Desarrollo Urbano Municipal y establecer las condiciones 

para construir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases 

para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y de un ordenado crecimiento 

urbano de Cuernavaca 

Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar 

la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores 

urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de calidad del equipamiento urbano que existe 

en el Municipio, con sustento en el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los 

habitantes del Municipio de Cuernavaca 

Ciudad con Desarrollo 

Contribuir a la reducción de desarrollo urbanos irregulares a través de su detección y regularización. 

Difundir los programas de Desarrollo urbano del Municipio de Cuernavaca, mediante la consulta 

presencial o digital para la ciudadanía 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2.- Desarrollo 

Social  

2.2 Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad 

2.2.1 

Urbanización 

045. Obras 

Públicas 

Eficientes, 

Seguras y 

Suficientes 

E. Prestación de 

Servicios Públicos  

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, promuevan 

la innovación, sustentabilidad, la igualdad de 

género, la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad 

de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a la 

reducción de 

desarrollo urbanos 

Porcentaje de 

detección y multas a 

Bitácora de visitas a 

las obras de 

construcción visibles, 

La ciudadanía acude 

ante las autoridades a 
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irregulares a través de 

su detección y 

regularización 

desarrollos urbanos 

irregulares  

anuncios publicitarios 

y locales comerciales 

en materia de imagen 

urbana bajo resguardo 

de la Dirección de 

Licencias de 

Construcción 

realizar sus trámites 

legales  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico  Eficacia  Anual 100.00% (Número de visitas 

realizadas / Total de 

visitas programadas) 

* 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los Programas de 

Desarrollo Urbano del 

municipio de 

Cuernavaca, se 

difunden a la 

ciudadanía 

Porcentaje de 

consultas a los 

programas de 

desarrollo urbano del 

municipio de 

Cuernavaca 

Registro de Consultas 

ciudadanas a los 

programas de 

desarrollo urbano en el 

Departamento de 

Planeación Urbana  

La ciudadanía tramita 

oportunamente su 

solicitud de información 

sobre uso de suelo, así 

como sus 

compatibilidades en los 

Programas de 

Desarrollo Urbano 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia  Semestral 100.00% (No. de Consultas 

atendidas / No. de 

Consultas 

Solicitadas) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Factibilidades de 

Planeación Urbana 

Solicitados 

Porcentaje de 

estudios y proyectos 

de obras factibles de 

Planeación Urbana  

Se realizan 

levantamientos 

topográficos, estudios, 

proyectos y 

presupuestos. Dando 

respuesta a solicitudes 

ciudadanas o de 

entidades de los tres 

órdenes de gobierno 

bajo resguardo de la 

Jefatura de 

Departamento de 

Planeación Urbana 

Se realizan los 

levantamientos 

topográficos, estudios, 

proyectos y 

presupuestos de 

Planeación Urbana 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión  Eficacia  Trimestral  100.00% (Estudios y 

Proyectos realizados 

/ Estudios y 

Proyectos 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Emisión de 

factibilidades de obra 

pública de acuerdo a 

la normatividad 

municipal de 

planeación urbana 

vigente  

Porcentajes de 

factibilidades de obra 

pública 

Factibilidades emitidas 

bajo resguardo de la 

Jefatura de 

Departamento de 

Planeación Urbana 

El crecimiento urbano 

de la ciudad es 

ordenado y de acuerdo 

a la normatividad de 

planeación urbana 

aplicable 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión  Eficacia  Mensual 100.00% (Emisiones de 

factibilidades 

atendidas / 

Emisiones de 

factibilidades 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Trámites de permisos 

y licencias concluidos 

Porcentaje de trámites 

de permisos y 

licencias concluidos 

satisfactoriamente  

Reportes de permisos 

y licencias ingresadas 

y concluidos bajo 

resguardo de la 

Dirección de Licencias 

de Construcción 

La ciudadanía acude a 

tramitar de manera 

oportuna sus permisos 

y licencias, necesarios 

para asegurar 

legalmente un 

crecimiento urbano 

ordenado  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión  Eficiencia  Trimestral 50.00% (Número de 

solicitudes de 

permisos y licencias 

atendidas / Número 

de permisos y 

licencias solicitadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 2.1 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cuantificación de 

expediente por trámite 

de permisos y 

licencias relacionados 

con el desarrollo 

urbano 

Porcentaje de 

expedientes 

concluidos 

relacionados con el 

Desarrollo Urbano  

Sistemas de pagos y 

tramites en línea, 

archivo de la ventanilla 

única 

La ciudadanía acude a 

solicitar permisos y 

licencias relacionados 

con el desarrollo 

urbano 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia  Mensual 100.00% (Número de 

expedientes 

concluidos / Número 

de expedientes 

existentes en la 

ventanilla única) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Satisfacción en el 

trámite de las 

solicitudes de 

liberación de recursos 

Porcentaje de 

solicitudes de 

liberación de 

Recursos Tramitados 

Satisfactoriamente 

Expedientes de SLR´S 

resguardadas en la 

Dirección 

Administrativa 

La SLR’s, cuentan con 

el recurso suficiente 

para su ejecución 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Solicitudes de 

Liberación de 

Recursos tramitadas 

/ Solicitudes de 

Liberación de 

Recursos 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cuantificación de 

trámites realizados y 

atendidos a los 

contribuyentes que los 

solicitan 

Porcentaje de trámites 

iniciados y 

posteriormente 

entregados al 

contribuyente 

Tablas en el programa 

Excel que miden el 

tiempo de entrega   

que se encuentran en 

el Departamento de 

Ventanilla Única y 

Atención al Público. 

La ciudadanía busca 

opciones para realizar 

sus trámites 

oportunamente 

esperando la 

expedición en un tiempo 

estipulado. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

trámites 

concluidos/Número 

de trámites 

solicitados) *100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procesos de licitación, 

escaneo y resguardo 

documental realizado 

Porcentaje de 

procesos de 

licitaciones de obras 

públicas realizados 

Expedientes de 

procesos de licitación 

realizados y 

resguardados en la 

dirección de 

licitaciones y 

contratos de obras 

públicas  

Los procesos se dan de 

acuerdo a la 

calendarización 

realizada  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia  Trimestral 100.00% (Procesos de 

licitación 

escaneados y 

resguardados / 

Procesos de 

licitación 

realizados) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización del 

listado de todos los 

contratistas y 

procesos de licitación, 

que participan en las 

convocatorias para 

adjudicarse la obra 

pública. 

Porcentaje de 

respaldos realizados 

del padrón de 

contratistas y 

procesos de licitación 

Registros del padrón 

de contratistas 

realizados, ubicados 

en la Dirección de 

licitaciones y 

contratos 

Se cuenta con el 

respaldo de registros 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia   Mensual 100.00% (Número de 

expedientes 

respaldados / 

número de 

expedientes de 

contratistas) * 100 
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Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Escáner de 

información y 

resguardo documental 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

escaneo de 

información y 

resguardo documental 

Base documental 

digital  de la formación 

ubicado en la 

Dirección 

Administrativa 

Se cuenta con un 

registro digital  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

expedientes 

escaneados / 

números de 

expedientes 

existentes) * 100 

“Obras públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Obras Públicas de Calidad al Servicio de la Ciudadanía 202

3 

Dependencia: 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Obras Púbicas  

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 Ciudadanía 

de 

Cuernavaca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.4 Cuernavaca 

con Movilidad y 

Desarrollo 

Urbano  

9.4.1 Crecimiento del 

Desarrollo Urbano de 

Cuernavaca 

 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Obras Públicas 

          OP502 Obras Públicas de Calidad. 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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          OP503 Ramo 33 Fondo III 

          OP504 Inversión Pública 2023 (Recurso Fiscal) 

Objetivo General: 

Crecimiento del Desarrollo Urbano de Cuernavaca 

Detectar nuevas oportunidades clave del Desarrollo Urbano Municipal y establecer las condiciones 

para contribuir una economía más competitiva; atraer inversiones productivas y sentar las bases 

para adaptar la economía local a la globalización de los mercados y de un ordenado crecimiento 

urbano en Cuernavaca 

Planear, regular y promover el desarrollo urbano, diseñar, programar, dar seguimiento y supervisar 

la ejecución de obras públicas, con el objetivo de dar cumplimiento de la demanda de satisfactores 

urbanos, así como realizar el mantenimiento integral de calidad del equipamiento urbano que existe 

en el Municipio, con sustento en el marco jurídico y normativo vigente en beneficio de todos los 

habitantes del Municipio de Cuernavaca 

Clasificación Funcional y Programática 

Fina

lida

d: 

Función

: 

Sub 

Función

: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

2.- 

Des

arroll

o 

Soci

al  

2.2 

Vivienda 

y 

Servicios 

a la 

Comunid

ad  

2.2.1 

Urbaniza

ción  

045. Obras Públicas Eficientes, Seguras 

y Suficientes 

E. Prestación de 

Servicios Públicos  

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de vida 

de sus habitantes y la prosperidad de Cuernavaca, 

mediante la prestación de servicios municipales 

eficientes y funcionales sustentados en políticas 

públicas que reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad de 

quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada 

en resultados transparentes y con un alto 

impacto social, reconocida además de por su 

fortaleza cultural y belleza natural, por sus 

principios rectores para una gobernanza 

eficaz, eficiente, honrada y comprometida con 

el desarrollo y tranquilidad de sus habitantes 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir al desarrollo 

de Cuernavaca 

mediante la eficiente 

Porcentaje del 

cumplimiento del 

Reporte de avance del 

calendario de obra pública, 

ubicado en la Dirección de 

Inexistencia o 

baja en los 

conflictos 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 932 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

planeación 

programación y 

ejecución de la Obra 

Pública 

programa Anual de 

Obra 

Supervisión de Obra 

Pública 

sociales para 

aceptación de 

obra  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estraté

gico 

Eficacia  Anual 70.00% Número de Obras Concluidas / 

Número de Obras Proyectadas en el 

Programa Anual de Obras) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

La ciudadanía de 

Cuernavaca, cuenta con 

acceso a los servicios 

básicos de vivienda  

Índice de carencia por 

acceso a los servicios 

básicos de la Vivienda  

Índice de carencia por 

acceso a los servicios 

básicos de la Vivienda 

publicados por la 

CONEVAL publicado en;   

https://www.coneval.org.mx

/Medicion/IRS/Paginas/Indi

ce_Rezago_Social_2020.a

spx  

Las 

condiciones 

climáticas son 

favorables para 

la ejecución de 

la Obra  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estraté

gico  

Eficacia  Semestra

l 

2.50% Índice de carencia por acceso a los 

servicios básicos de la vivienda 

publicados por la CONEVAL 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Obras de Fondo de 

Inversión del Ramo 33 

Fondo III.- FAISM, 

ejecutadas 

Porcentaje de Obras 

Ejecutadas con 

recursos del ramo 33 

Carpeta Operativa del 

Ramo 33 Fondo III- -Fondo 

de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal, que se encuentra 

en la Dirección de 

Supervisión de Obra 

Pública. 

 

La comunidad 

acepta la 

ejecución de la 

Obra 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estraté

gico  

Eficacia  Trimestra

l 

100% (Número de obras ejecutadas con 

fondos del ramo 33 / total de obras 

programadas para el ramo 33) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
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Verificación del uso de 

los recursos del Ramo 

33 

Porcentaje de Informes 

de avances 

trimestrales, 

presentados en 

relación con el total de 

los informes, 

solicitados por la 

Secretaria de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Carpeta de Seguimiento de 

captura en el Sistema de 

Recursos Federales 

Transferidos de la SHCP, 

respecto Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FAISM) que se 

encuentra en la Dirección 

de Programas 

Federalizados de Obras 

Públicas. Así como el 

Sistema de Recursos 

Federales Transferidos 

SRFT. 

https://www.mst.hacienda.g

ob.mx/ 

Validar en el 

Sistema de 

Recursos 

Federales 

Transferidos 

(SRFT) 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n  

Eficacia Trimestra

l 

100.00% (Informes presentados /informes 

solicitados por la Secretaria de 

Hacienda) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Llenado de Guías de 

participación social 

Porcentaje de guías 

llenadas con respecto 

al total de obras 

ejecutadas del Ramo 

33 Fondo III 

Formatos de Participación 

Social FISMDF( a)Formato 

de Comité de Instalación de 

participación social 

b)Formato de evidencia de 

registro (fotos), c)Reporte 

de acciones de 

capacitación, d)Actas de 

capacitación de 

participación social, 

e)Difusión de Logros y 

resultados alcanzados por 

los comités), mismos que se 

encuentran en la Dirección 

de Programas 

Federalizados de Obras 

Públicas y en Portal 

Aplicativo de la Secretaria 

de Bienestar en la dirección 

La comunidad 

acepta la 

ejecución de la 

Obra  

https://www.mst.hacienda.gob.mx/
https://www.mst.hacienda.gob.mx/
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electrónica 

http;//fais.bienestar.gob.mx 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n  

Eficacia Mensual  100.00% (Total de obras ejecutadas del Ramo 

33 Fondo III / Guías llenadas) *100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Realización de las 

visitas de verificación a 

campo, para la 

elaboración de los 

dictámenes 

correspondientes 

Porcentaje de visitas 

de campo realizadas 

con respecto a las 

solicitudes informadas 

por la Dirección de 

Programas 

Federalizados Obras 

Públicas 

Informe de levantamiento 

físico y presupuesto de obra 

ubicados en la dirección de 

Programas Federalizados. 

Existen 

condiciones 

jurídicas y/o 

factibles, que 

permiten la 

ejecución de la 

obra en las 

zonas y lugares 

propuestos  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n  

Eficacia Mensual  50.00% (Visitas realizadas / Solicitudes 

presentadas) * 100 

 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Conclusión de obras en 

zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP) 

Porcentaje de obras 

concluidas en Zonas 

de Atención Prioritaria 

Carpeta Operativa del 

Ramo 33 Fondo III, se 

encuentra en la Dirección 

de Supervisión de Obra 

Pública. 

Existen 

condiciones 

jurídicas y/o 

factibles, que 

permiten la 

ejecución de la 

obra en las 

zonas y lugares 

propuestos 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n  

Eficacia Mensual  80.00% (Número de Obras ejecutadas con 

Recurso Propio y del Ramo 33 Fondo 

III / Total de Obras Programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Registro de contratista 

para participar en los 

procesos de licitación de 

obra pública municipal 

Porcentaje de registros 

emitidos durante el 

ejercicio fiscal 

Sistema de Gestión 

Financiera (INEGO) / 

Gestión Financiera / 

Administrar Catálogos / 

contratistas, ubicados en la 

Dirección de Licitaciones y 

Contratos de Obra Pública. 

 

Los 

Contratistas 

entregan la 

documentación 

solicitada para 

el registro en el 

padrón de 

contratista  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficacia Mensual  80.00% (Número de registros emitidos / Total 

de solicitudes recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Adjudicación de Obras 

mediante licitación 

Pública 

Porcentaje de 

contratos de Obra 

Pública celebrados  

Contratos de Obras 

Celebrados entre el 

ayuntamiento de 

Cuernavaca y los 

Contratistas. Sistema de 

convocatoria 

Gubernamental 

COMPRANET 

Los 

Contratistas 

adquieren las 

bases de 

licitación y 

participa en el 

proceso de 

adjudicación  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficacia Bimestral 100.00% (Número de contratos celebrados / 

Total de procesos de licitación Anual) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Conclusión de 

Proyectos de obra 

pública 

Porcentaje de 

proyectos de Obra 

Concluidos  

Carpeta con las 

conclusiones de los 

proyectos terminados que 

se encuentra en la 

Dirección de Obras 

Públicas y expedientes 

técnicos de obra concluidos 

que se encuentra en la 

Dirección de Supervisión de 

Obras Públicas. 

Las carpetas 

de los 

proyectos se 

encuentran 

debidamente 

integradas   

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficacia Bimestral 80.00% (Obras terminadas con recursos del 

FISMDF / Total de obras del Programa 

Anual de Obra Pública) * 100 
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Nivel Actividad No. 1.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Elaboración y 

expedición de 

dictámenes de 

factibilidad técnica, de 

pre inversión 

Porcentaje de 

dictámenes de 

factibilidad técnica, de 

pre inversión recibidos 

a través del Sistema de 

Planeación 

Democrática Municipal 

Carpeta de dictámenes de 

factibilidad de obra del 

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM) 

que se encuentra en la 

Dirección de Programas 

Federalizados de Obras 

Públicas. 

Se realizan los 

dictámenes de 

factibilidad 

técnica 

solicitados  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficacia Mensual 100.00% (Dictámenes realizados / Total de 

obras del Programa Anual de Obra 

Pública) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Obras con Recursos 

Propios Ejecutadas 

Porcentaje de obras de 

infraestructura pública 

ejecutadas con 

recursos propios   

Expediente Técnico Unitario 

de Obras Públicas, que se 

encuentran en la Dirección 

General de Obras Públicas  

La Comunidad 

acepta la 

ejecución de la 

Obra.  

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estraté

gico  

Eficacia  Trimestra

l 

100.00% (Total de obras de infraestructura 

pública ejecutadas / Número de obras 

de infraestructura pública autorizadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cumplimiento a los 

tiempos de ejecución 

establecidos en los 

contratos de Obra 

Pública 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

tiempos de ejecución 

de la obra pública  

Bitácora de Avance de obra 

que se encuentra en la 

Dirección de Supervisión de 

Obra Pública. 

 

Las obras se 

ejecutan en los 

tiempos 

establecidos 

Tipo: Dimensi

ón: 

Frecuen

cia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficacia  Trimestra

l 

100.00% (Número de obras con tiempos 

cumplidos / Total de obras existentes) 

* 100 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

“Sostenibilidad en Cuernavaca” 
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Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Sostenibilidad en Cuernavaca 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 

Dirección General de Desarrollo Sustentable 

Fiscalía Ambiental 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: 
Área de 

Enfoque: 

182,425 196,051 378,476 
Ciudadanía 

de 

Cuernavaca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.5- Cuernavaca 

Sostenible 

9.5.1- Cuidando el Medio 

Ambiente 

9.5.2.- Desarrollo Sostenible 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos: 

          SD501.- Planeación, Seguimiento y Control del Programa Municipal de Desarrollo 

Sustentable. 

Dirección General Desarrollo Sustentable 

         SD502.- Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable  

Fiscalía Ambiental 

          SD509.- Fiscalía Ambiental 

Objetivo General: 

Cuidando el Medio Ambiente 

Equilibrar el uso de los recursos naturales con el desarrollo humano para que los habitantes de la 

ciudad se sigan beneficiando de los servicios que provee el medio ambiente. 

Los servicios ecosistémicos han garantizado durante años que la ciudad tenga abundante agua y 

un privilegiado clima, por lo cual es necesario recuperar, proteger y restaurar los ecosistemas de la 

ciudad. 

Desarrollo Sostenible 

Hacer de los procesos de desarrollo, gestiones eficientes y sostenibles que mejoren la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad. 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Reducir las desigualdades de los ciudadanos es un aspecto fundamental para el desarrollo. 

(Alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU) 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalida

d: 

Función: Sub 

Función: 

Actividad Institucional: Clave 

Programática: 

2 

Desarroll

o Social 

2.1 

Protección 

Ambiental 

2.2 

Vivienda y 

Servicios a 

la 

Comunidad 

2.1.6 Otros 

de 

Protección 

Ambiental 

2.2.6 

Servicios 

Comunale

s 

046 Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

E Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, 

promuevan la innovación, sustentabilidad, la 

igualdad de género, la participación y 

organización ciudadana, la tranquilidad social y 

la seguridad de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir al 

orden y cuidado 

del medio 

ambiente en 

Cuernavaca 

mediante una 

eficiente 

Equilibrio 

ecológico y 

protección del 

medio ambiente 

sostenible . 

Posición del Municipio de 

Cuernavaca en el índice de 

manejo sustentable del 

medio ambiente del IMCO. 

Índice de Desempeño del 

Municipio de Cuernavaca que se 

encuentra en la dirección 

electrónica 

http://imco.org.mx/indices/reelec

cion-municipal-y-rendicion-de-

cuentas/resultados/entidad/027-

cuernavaca. 

El IMCO 

evalúa la 

calidad de la 

información 

presupuestal 

de los 

municipios 

sobre la base 

de un catálogo 

de buenas 

prácticas. 
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Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 34° Posición final en el 

subíndice de manejo 

sustentable del medio 

ambiente del IMCO . 

 

Nivel Propósito 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

La población se 

encuentra 

beneficiada con 

la protección de 

áreas naturales.  

Porcentaje de la Población 

Beneficiada con la 

Protección de áreas 

naturales. 

Registros Administrativos, 

realizados en la oficina principal 

y cada una de las unidades 

responsable del gasto (URG´S). 

Autoridades 

de gobierno e 

iniciativa 

privada 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficiencia Semestral 90.00% (Población municipal 

beneficiada con la 

protección de áreas 

naturales / Población 

total del municipio) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Espacios 

públicos 

adoptados 

Porcentaje de avance en la 

elaboración proyectos para 

el desarrollo sostenible de 

los espacios públicos del 

municipio. 

Reportes mensuales de los 

diálogos llevados a cabo con la 

asociación civil y diferentes 

organizaciones ubicadas en la 

oficina de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos. 

Ciudadanos e 

iniciativa 

privada 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de espacios 

públicos incorporados / 

Total de espacios 

públicos programados) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.1 
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Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Realización de 

agendas de 

diálogos con la 

sociedad civil y 

diferentes 

organizaciones 

Porcentaje de avance de la 

agenda de dialogo con la 

sociedad civil y sus 

diferentes organizaciones. 

Reportes mensuales de los 

diálogos llevados a cabo con la 

asociación civil y diferentes 

organizaciones ubicadas en la 

oficina del Secretario de 

Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos. 

La asociación 

civil y sus 

diferentes 

organizacione

s asisten a las 

convocatorias 

de las mesas 

de dialogo 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de diálogos 

elaborado / Número de 

diálogos programados) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Elaboración de 

mesas de 

trabajo con 

empresas o 

instituciones 

que estén 

relacionadas 

con el 

desarrollo 

urbano y 

sostenible 

Porcentaje de mesas de 

trabajo desarrolladas con 

empresas relacionadas con 

el desarrollo urbano y 

sostenible. 

Expediente y minuta de trabajo 

de gestiones realizados con 

empresas relacionadas con el 

desarrollo urbano y sostenible, 

ubicado en la Oficina de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios 

Públicos. 

Empresas 

relacionadas 

con el 

desarrollo 

urbano y 

sostenible 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de mesas 

ejecutadas / Número 

de mesas 

programados) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Mesas de 

trabajo con 

organizaciones 

Porcentaje de avance en la 

elaboración mesas de 

trabajo con organizaciones 

Reportes de diálogos llevados a 

cabo con las organizaciones 

civiles ubicadas en la Oficina de 

Loa asistentes 

a las mesas 

de dialogo 
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relacionadas al 

desarrollo 

sostenible 

elaboradas 

relacionadas al desarrollo 

sostenible. 

la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios 

Públicos. 

acuden de 

manera 

puntual y 

oportuna 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de mesas 

incorporados / Total de 

mesas programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Actualización 

del directorio de 

organismos 

públicos y 

privados que 

promueven los 

proyectos de 

desarrollo 

sostenible. 

Porcentaje de avance en la 

actualización del directorio 

de organismos públicos y 

privados que promueven los 

proyectos del desarrollo 

sostenible. 

Registro de directorios de 

organismos públicos y privados 

que promueven los proyectos de 

desarrollo sostenible ubicadas 

en la Oficina de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos. 

Elaboración 

del directorio 

de 

organismos 

públicos y 

privados que 

promueven 

los proyectos 

de desarrollo 

sostenible 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

organismos públicos o 

privados ejecutados / 

Total de organismos 

públicos o privados 

programados) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Tramites 

financieros de 

las Unidades 

Responsables 

del Gasto 

atendidos. 

Porcentaje de gestión y 

atención en trámites 

financieros de las Unidades 

responsables de gasto 

(URG). 

Reportes mensuales emitidos 

por cada URG que se 

encuentran en la Dirección 

Administrativa de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y 

Servicios Públicos. 

La Tesorería 

del Municipio 

de 

Cuernavaca, 

tramita 

oportunament

e las SLR. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (No. de tramites 

liberados por URG / 
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No. de Tramites 

solicitados por URG) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Administración 

y medición de 

los recursos 

presupuestarios 

destinado a 

cada URG´s. 

Porcentaje de URG´s con 

ejercicio del Presupuesto de 

acuerdo a lo programado. 

Expediente del Presupuesto 

proyectado se encuentra en la 

Dirección Administrativa de la 

Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios 

Públicos. 

Los 

trabajadores 

del 

ayuntamiento 

se encuentran 

satisfechos 

por la 

operación 

óptima. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Presupuesto ejercido / 

Presupuesto 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Administración, 

control y 

suministro de 

los 

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos. 

Porcentaje de avance del 

programa de control de 

consumo y suministro de 

combustibles, lubricantes y 

aditivos. 

Bitácoras de consumo de 

combustible, lubricantes y 

aditivos, ubicados en la Jefatura 

de Departamento de Control 

Vehicular. 

Adecuado al 

registro y 

control 

documental 

de las 

Unidades 

vehiculares de 

la Secretaría 

de Desarrollo 

Sustentable y 

Servicios 

Públicos. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Registro de suministro 

realizado / Registro de 

suministro 

programado) * 100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Educación 

Ambiental para 

la 

Sostenibilidad, 

que da certeza 

jurídica para la 

protección del 

Municipio de 

Cuernavaca 

implementado 

Porcentaje de avance en la 

elaboración de estrategias y 

actividades educativas para 

el cuidado del medio 

ambiente. 

Documento del Programa de 

Educación para el Desarrollo 

Sostenible Ambiental e informe 

de actividades que emitirá la 

Fiscalía Ambiental. 

 

El programa 

de planeación 

que refuerza 

las políticas 

de 

ordenamiento 

territorial está 

correctamente 

elaborado. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Semestral 100.00% (Número de 

actividades 

incorporadas / Total de 

actividades 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Aplicación de la 

normatividad 

ambiental que 

rige al municipio  

Porcentaje de inspecciones 

realizadas para la 

verificación de cumplimiento 

de la normatividad 

ambiental 

Libros de gobierno y 

expedientes que se encuentra 

en la Fiscalía Ambiental 

Se ordena el 

Territorio 

Municipal sin 

tener una 

expansión 

urbana que 

afecte las 

áreas 

prioritarias de 

atención 

ecológicas 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de inspecciones 

realizadas / Total de 

inspecciones 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Capacitación de 

inspectores a la 

protección del 

Porcentaje de inspectores 

capacitados en la protección 

del medio ambiente. 

 

Expedientes de los trabajadores 

ubicados en la Fiscalía 

Ambiental. 

Los 

trabajadores y 

el capacitador 

asisten de 
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medio 

ambiente. 

manera 

oportuna. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de Inspectores 

capacitados / Total de 

inspectores) * 100 

Nivel Actividad No. 4.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Actuación de 

las denuncias 

respecto de los 

hechos, actos u 

omisiones 

provocada por 

la ciudadanía.  

Porcentaje de denuncias 

atendidas respecto de los 

hechos, actos u omisiones 

que puedan producir un 

desequilibrio ecológico. 

Informe que emitirá la Fiscalía 

Ambiental que se encuentra en 

la Fiscalía Ambiental. 

Análisis y 

atención de 

las denuncias 

que proceden 

conforme a 

derecho. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de denuncias 

atendidas / Total de 

denuncias recibidas) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.4 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Aplicación de 

los 

procedimientos 

por faltas 

administrativas 

dentro del 

Municipio. 

Porcentaje de 

procedimientos 

administrativos generados 

de las denuncias 

ciudadanas y actos de 

inspección y vigilancia. 

Libros de Gobierno de los 

Procedimientos administrativos 

que se encuentra en la Fiscalía 

Ambiental. 

La normativa 

ambiental es 

respetada por 

la ciudadanía 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 75.00% (Total de 

procedimientos 

administrativos 

generados/ Total de 

procedimientos 

administrativos 

atendidos) * 100 

Nivel Actividad No. 4.5 
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Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Inclusión de la 

ciudadanía al 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Porcentaje de avance de la 

jornada de acopio de 

residuos electrónicos. 

Informe mensual de actividades 

que emitirá la Fiscalía 

Ambiental, evidencia fotográfica, 

reporte que proporciona la 

empresa prestadora del servicio 

de recolección, correspondencia 

enviada y recibida  que se 

encuentran en la Fiscalía 

Ambiental. 

La empresa 

brinda el 

servicio 

oportunament

e. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de jornadas 

realizadas / Número de 

jornadas 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.6 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Adopción de 

fauna 

doméstica 

(perros y 

Gatos). 

Porcentaje de ejemplares 

de fauna doméstica dada en 

adopción 

Informe de actividades que 

emitirá la Fiscalía Ambiental, 

registro y expedientes de 

ejemplares de fauna doméstica 

que se encuentra en Protección 

Animal. 

La ciudadanía 

adopta 

oportunament

e a la fauna 

doméstica. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de fauna 

domestica adoptada / 

Total de fauna 

domestica existente) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.7 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Difusión y 

promoción de la 

educación 

ambiental para 

concientizar el 

cuidado y 

protección del 

ambiente 

Porcentaje de campañas 

implementadas sobre 

educación ambiental en 

todos los niveles educativos 

y sociedad en general. 

Informe de actividades que 

emitirá la Fiscalía Ambiental y 

bitácora de registro que se 

encuentran en la Fiscalía 

Ambiental. 

La ciudadanía 

participa en la 

regularización 

conforme a la 

normativa 

vigente. 
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Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campaña ambiental 

aplicada / campaña 

ambiental 

programada) * 100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Conservación 

de las 

barrancas por 

asentamientos 

irregulares 

implementado 

 

Porcentaje del Programa de 

Conservación de Barrancas 

para la limpieza y 

saneamiento de los ríos 

Apatlaco y Tembembe. 

Minutas de trabajo y fotografías 

de los recorridos que se 

encuentran en la jefatura de 

departamento de conservación 

de barrancas y áreas naturales 

protegidas 

Se cuenta con 

accesos 

seguros a las 

zonas de 

limpieza y 

saneamiento. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de recorridos 

realizados / Número de 

recorridos 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Realización la 

limpieza y el 

saneamiento de 

las barrancas 

para contribuir 

con el equilibrio 

ecológico del 

ecosistema 

 

 

Porcentaje de jornadas 

realizadas para la limpieza y 

saneamiento de las 

barrancas y del río Apatlaco. 

Minutas de trabajo y fotografías 

de la limpieza realizada que se 

encuentran en la jefatura de 

departamento de conservación 

de barrancas y áreas naturales 

protegidas 

Se cuenta con 

accesos 

seguros a las 

zonas de 

limpieza y 

saneamiento. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 70.00% (Total de jornadas 

realizadas / Total de 

jornadas 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Delimitación del 

entorno para 

mejorar las 

condiciones 

propias donde 

habita el 

cangrejito 

barranqueño. 

 

Porcentaje de barrancas 

que cuentan con espacios 

para mejora de las 

condiciones del entorno 

donde habita el cangrejito 

barranqueño. 

Minutas de trabajo y fotografías 

de los recorridos, así como 

delimitaciones en las barrancas 

que se encuentran en la jefatura 

de departamento de 

conservación de barrancas y 

áreas naturales protegidas 

Se mantiene 

de manera 

óptima el 

hábitat del 

cangrejito 

barranqueño 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 70.00% (Total de barrancas 

intervenidas / Total 

barrancas 

programadas) * 100 

Nivel Componente No. 6 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cuidado del 

medio ambiente 

sostenible con 

la participación 

de 

organizaciones 

y ciudadanía 

integrado 

Porcentaje de avance en la 

participación de la 

ciudadana y organizaciones 

civiles para el cuidado del 

medio ambiente. 

Minutas de trabajo, fotografías y 

convenios y colaboraciones que 

se encuentran en la jefatura de 

departamento de convenios y 

colaboraciones 

Iniciativa 

privada y 

ciudadanía 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental 

sostenible. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Número de 

colaboraciones y 

convenios realizados / 

Número de 

colaboraciones y 

convenios 

programados/*100 

Nivel Actividad No. 6.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Acompañamien

to a las 

empresas para 

su certificación 

de conformidad 

con la 

Porcentaje de empresas 

que participan en el 

programa de Empresa 

Sustentable. 

Convocatorias y registros de 

invitación que se encuentran en 

la Dirección General de 

Desarrollo Sustentable. 

La 

participación 

de empresas 

asiste al 

programa de 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 948 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

legislación 

ambiental 

vigente. 

Empresa 

Sustentable. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de empresas 

participantes / Total de 

empresas invitadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 6.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Concientización 

para los 

habitantes del 

municipio de 

Cuernavaca de 

la importancia 

de la 

separación de 

residuos 

orgánicos e 

inorgánicos.  

 

Porcentaje de avance en el 

programa municipal de 

separación de residuos 

sólidos. 

Listas de asistencia y fotografías 

de las pláticas impartidas sobre 

separación de residuos sólidos 

que se encuentran en la 

Dirección General de Desarrollo 

Sustentable. 

La 

participación 

de la 

Ciudadanía 

que asisten al 

programa 

dispone sus 

desechos 

sólidos en 

contenedor 

específicos o 

compostas en 

domicilio. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de atención 

de pláticas a la 

ciudadanía otorgadas / 

Total de atención de 

pláticas programadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 6.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Involucración a 

la ciudadanía 

en el cuidado y 

protección del 

ambiente en las 

demarcaciones 

territoriales en 

donde habitan 

Porcentaje de comités 

vecinales creados para 

alentar la participación 

social en el cuidado, 

conservación y restauración 

del ambiente. 

Listas de asistencia y minutas de 

trabajo que se encuentran en la 

jefatura de departamento de 

ordenamiento territorial 

Satisfacción 

de las 

personas que 

asistan a los 

cursos de 

capacitación 

que se 

imparten. 
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Tipo: Dimensión

: 

Metas 

Calendarizad

as 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de comités 

creados / Total de 

comités propuestos) * 

100 

Nivel Componente No. 7 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cuidado del 

medio ambiente 

con un equilibrio 

ecológico 

logrado. 

Porcentaje de 

procedimientos 

administrativos generados 

de las solicitudes 

ciudadanas y actos de 

verificación normativa. 

Bitácoras de recorridos y 

documentos de verificación del 

programa control del 

desequilibrio ecológico a nivel 

global que se encuentra en la 

Dirección General de Desarrollo 

Sustentable. 

La ciudadanía 

cumple con la 

normatividad 

ambiental. 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de solicitudes 

emitidas / Total de 

solicitudes solicitadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 7.1 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cuidado y 

protección del 

entorno 

ecológico del 

Municipio de 

acuerdo a lo 

establecido en 

la normatividad 

vigente en la 

materia 

Porcentaje de 

dictaminaciones de 

restituciones realizadas de 

manera correcta. 

Dictámenes técnicos de 

verificación emitidos que se 

encuentran en la jefatura de 

departamento de gestión 

ambiental y cambio climático 

La ciudadanía 

cumple con la 

recomendació

n emitida en la 

Constancia de 

No Afectación 

Arbórea 

(CNA). 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de constancias 

emitidas / Total de 

constancias de no 
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afectación arbórea 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 7.2 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Dictaminación 

de las políticas, 

usos y criterios 

ambientales 

referidos en el 

programa de 

ordenamiento 

ecológico. 

 

Porcentaje de dictámenes 

emitidos sobre alternativas 

de conservación. 

Vistos buenos emitidos que se 

encuentran en la jefatura de 

departamento de gestión 

ambiental y cambio climático 

La ciudadanía 

cumple con la 

recomendació

n emitida en la 

(Vo.Bo.). 

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Vistos Buenos 

emitidos / Solicitudes 

de Vistos Buenos 

Ambientales 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 7.3 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Autorización de 

podas, talas y 

banqueos 

conforme al 

reglamento de 

ecología. 

 

Porcentaje de avance de 

autorizaciones de poda, 

banqueo y retiro de árboles. 

Autorizaciones emitidas para 

ejecutar podas, talas y banqueos 

de árboles que se encuentran en 

la jefatura de departamento de 

gestión ambiental y cambio 

climático 

La ciudadanía 

cumple con la 

recomendació

n emitida por 

la autorización 

de poda, tala y 

banqueo de 

árboles  

Tipo: Dimensión

: 

Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Número de 

autorizaciones 

emitidas / Número de 

solicitudes recibidas) * 

100 

Nivel Actividad No. 7.4 

Resumen 

Narrativo: 

Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Combate del 

efecto del 

Porcentaje de avance en 

programa de forestación, 

Reportes mensuales de los 

diálogos llevados a cabo con la 

Ciudadanos e 

iniciativa 
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cambio 

climático a 

través de la 

plantación de 

especies 

arbóreas que 

incremente la 

cobertura 

forestal. 

reforestación y sustitución 

de especies en todos los 

espacios púbicos. 

asociación civil y diferentes 

organizaciones ubicadas en la 

oficina principal. 

privada 

contribuyen al 

mejoramiento 

ambiental. 

Tipo: Dimensión

: 

Convenios de 

colaboración 

realizados 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Número de árboles 

plantados / Total de 

árboles programadas) 

* 100 

“Prestación de Servicios Públicos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Prestación de Servicios Públicos 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General de Servicios Públicos 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3- Cuernavaca Productiva y 

Eficiente  

9.3.6- Servicios Públicos de 

Calidad  

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Servicios Públicos: 

          SD503.- Servicios Públicos de Calidad 

          SD504.- Verificación Sanitaria, Descargas CONAGUA (FORTAMUN) 

          SD505.- Mantenimiento Vial 

          SD506.- Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Sólidos (Recursos Fiscales) 

          SD507.- Alumbrado Público (FORTAMUN) 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Objetivo General: 

9.3.6- Servicios Públicos de Calidad 

Prestar con oportunidad y eficiencia los servicios públicos que se realice conforme a los programas 

de gobierno municipal y reglamentos respectivos; a través de la coordinación y supervisión y así 

brindar a la ciudadanía una agradable imagen urbana y un buen servicio. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave 

Programática: 

2 Desarrollo 

Social 

2.1 Protección 

Ambiental 

2.2 Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad 

2.1.1 Ordenación 

de Desechos 

2.2.1 

Urbanización 

2.2.4 Alumbrado 

Público 

2.2.6 Servicios 

Comunales 

033. Mejora de la 

Gestión Pública 

046. 

Ordenamiento 

Territorial y 

Desarrollo 

Urbano 

E. Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a otorgar 

servicios públicos 

municipales mediante 

el desarrollo total de su 

cobertura y 

planteamientos de 

mejora a sus 

procedimientos y 

tecnologías. 

Porcentaje de 

evaluación de los 

servicios públicos de 

las áreas adscritas a la 

Dirección General de 

Servicios Públicos. 

Evaluaciones 

realizadas a las áreas 

adscritas a la Dirección 

General de Servicios 

Públicos, resguardas 

en la misma Dirección 

Los servidores 

públicos realizan de 

manera satisfactoria 

las evaluaciones del 

servicio público 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
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Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Suma de resultados 

de evaluaciones 

aplicadas / total de 

evaluaciones 

realizadas) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La Población del 

Municipio de 

Cuernavaca recibe 

servicios públicos 

municipales de 

manera oportuna y con 

cobertura total. 

Porcentaje de 

convenios firmados 

con la ciudadanía para 

la conservación y 

utilización para la 

estancia o tránsito en 

espacios públicos 

municipales. 

Convenios celebrados 

con la ciudadanía para 

la conservación y 

utilización para la 

estancia o tránsito en 

espacios públicos 

municipales durante el 

año que se encuentren 

en la Dirección General 

de Servicios Públicos. 

La ciudadanía asiste y 

participa en la firma de 

los convenios de 

conservación y 

utilización para la 

estancia o tránsito en 

espacios públicos 

municipales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 65.00% (Número de 

convenios firmados / 

Número de 

convenios 

programados) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Residuos sólidos 

recolectados y servicio 

de limpia eficaz 

ejecutado. 

Promedio de 

satisfacción de los 

usuarios de los 

programas operativos 

de aseo urbano. 

Encuestas de 

satisfacción ciudadana 

en base a la Agenda 

para el Desarrollo 

Municipal que se 

encuentra en la 

Dirección de Aseo 

Urbano y la Dirección 

General de servicios 

Públicos. 

La ciudadanía atiende 

y participa en las 

evaluaciones de 

satisfacción 

ciudadana 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 65.00% Suma de resultados 

de encuestas 

aplicadas / total de 

encuestas 

realizadas 

Nivel Actividad No. 1.1 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

programa de 

recolección 

domiciliaria. 

Promedio de 

satisfacción ciudadana 

en la prestación de 

servicio de recolección 

y manejo integral de 

residuos. 

Reportes mensuales 

de los diálogos llevados 

a cabo con la 

ciudadanía, 

asociaciones civiles y 

diferentes 

organizaciones 

ubicadas en la oficina 

de la Dirección General 

de servicios Públicos. 

La ciudadanía atiende 

y participa en las 

evaluaciones de 

satisfacción 

ciudadana 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 65.00% Suma de resultados 

de encuestas 

aplicadas / total de 

encuestas 

realizadas 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

programa para 

redireccionar los 

residuos separados de 

recolección 

domiciliaria 

Porcentaje de pláticas 

realizadas referente a 

la separación de 

residuos desde su 

origen. 

Reportes mensuales 

de los diálogos llevados 

a cabo con la 

ciudadanía, 

asociaciones civiles y 

diferentes 

organizaciones 

ubicadas en la oficina 

de la Dirección de Aseo 

Urbano. 

La ciudadanía asiste y 

participa en las 

pláticas sobre la 

separación de 

residuos desde su 

origen 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de pláticas 

realizadas / Total de 

pláticas 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

programa de la 

recolección de 

residuos. 

Porcentaje de 

ejecución del 

programa de la 

recolección de 

residuos. 

Bitácoras de entrada y 

salida de 

compactadores y 

salidas de tracto 

camiones a destino 

Los tractocamiones 

se encuentran en 

buenas condiciones 

para su servicio 
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final que se encuentran 

la Dirección de Aseo 

Urbano. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 90.00% (Número de 

programas 

ejecutados / Número 

de programas 

proyectados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Cumplimiento del 

programa de barrido 

manual 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de barrido 

manual. 

Bitácoras de actividad 

realizada por las 

brigadas de barrido 

manual que se 

encuentran en la 

Dirección de Aseo 

Urbano. 

La ciudadanía 

participa con una 

cultura cívica para 

mantener avenidas y 

calles limpias. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 90.00% (Kilómetros lineales 

de barrido efectuado 

/ Kilómetros lineales 

de barrido 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

programa para 

redireccionar los 

residuos separados 

hacia empresas de 

transformación 

Porcentaje ejecución 

del programa de 

reducir, reciclar y 

reutilizar de la 

recolección de 

residuos sólidos 

emitidos por casa 

habitación. 

Bitácoras de entrada y 

salida de 

compactadores y 

salidas de tracto 

camiones a destino 

final que se encuentran 

la Dirección de Aseo 

Urbano. 

La ciudadanía 

participa con la cultura 

cívica de realizar la 

reducción, reciclaje y 

reutilizar de los 

residuos sólidos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 20.00% (Número de 

programas 

ejecutados / Número 

de programas 

proyectados) * 100  

Nivel Actividad No. 1.6 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Programación de 

Recorridos para la 

descacharrización en 

colonias a solicitud de 

la ciudadanía. 

Porcentaje de 

recorridos realizados 

para la 

descacharrización en 

colonias a solicitud de 

la ciudadanía. 

Mediante hoja de 

reporte de actividades 

del personal que se 

encuentra en la 

Dirección de Aseo 

Urbano. 

La ciudadanía acepta 

y participa en la 

descacharrización 

para la prevención del 

dengue y 

chikungunya 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Recorridos para 

descacharrización 

realizados / 

Recorridos 

Programados) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Programas de bacheo, 

reparación de rejillas 

pluviales y 

balizamiento vial 

realizados 

Porcentaje de 

programas de bacheo, 

reparación de rejillas 

pluviales y 

balizamiento vial 

realizados 

Expediente Técnico 

Unitario de Acciones de 

los programas de 

bacheo, reparación de 

rejillas pluviales y 

balizamiento, que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Infraestructura Urbana. 

La comunidad acepta 

las mejoras y el 

funcionamiento 

urbano de las 

vialidades en el 

Municipio. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 20.00% (Total de programa 

bacheo, rejillas 

pluviales y 

balizamiento 

ejecutadas / Total de 

programa bacheo, 

rejillas pluviales y 

balizamiento 

pronosticado) *100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Atención a la 

infraestructura urbana 

del municipio 

Porcentaje de avance 

del programa de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de la infraestructura 

pública municipal. 

Reporte de atención de 

solicitudes ciudadanas 

recibidas mediante el 

Centro de Información 

y Servicios, así como 

otros medios de 

solicitudes, que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Infraestructura Urbana. 

Se cuenta con 

suministro de material 

para la atención de las 

solicitudes de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

infraestructura pública 

municipal. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 65.00% (Total de solicitudes 

ciudadanas 

atendidas / total 

solicitudes recibidas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mantenimiento a la 

infraestructura vial 

(Bacheo). 

Porcentaje de atención 

a solicitudes 

ciudadanas de 

infraestructura vial 

(bacheo). 

Reporte de atención de 

solicitudes ciudadanas 

recibidas mediante el 

Centro de Información 

y Servicios, así como 

otros medios de 

solicitudes, que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Infraestructura Urbana. 

Se cuenta con 

suministro de material 

para la atención de las 

solicitudes. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 90.00% (Total de solicitudes 

ciudadanas 

atendidas / total 

solicitudes recibidas) 

*100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

balizamiento en calles 

y avenidas del 

Municipio 

Porcentaje del 

balizamiento en calles 

y avenidas del 

Municipio. 

Reporte de atención de 

solicitudes ciudadanas 

recibidas mediante el 

Centro de Información 

y Servicios, así como 

otros medios de 

Se cuenta con 

suministro de material 

para la atención de las 

solicitudes. 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 958 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

solicitudes, que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Infraestructura Urbana. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de Ml de 

balizamiento 

realizado / Total Ml 

de balizamiento 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mantenimiento a la 

infraestructura vial 

(rehabilitación de 

rejillas pluviales). 

Porcentaje de atención 

a solicitudes 

ciudadanas de 

infraestructura vial 

(rehabilitación de 

rejillas pluviales). 

Reporte de atención de 

solicitudes ciudadanas 

recibidas mediante el 

Centro de Información 

y Servicios, así como 

otros medios de 

solicitudes, que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Infraestructura Urbana. 

Se cuenta con 

suministro de material 

para la atención de las 

solicitudes. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 90.00% (Total de solicitudes 

ciudadanas 

atendidas / total 

solicitudes recibidas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 2.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mantenimiento a la 

infraestructura vial 

(desazolve de rejillas 

pluviales). 

Porcentaje de atención 

a solicitudes 

ciudadanas de 

infraestructura vial 

(desazolve de rejillas 

pluviales). 

Reporte de atención de 

solicitudes ciudadanas 

recibidas mediante el 

Centro de Información 

y Servicios, y otros 

medios, que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Infraestructura 

Urbana.. 

Se cuenta con 

suministro de material 

para la atención de las 

solicitudes. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 90.00% (Total de solicitudes 

ciudadanas 

atendidas / total 

solicitudes recibidas) 

* 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mantenimiento 

Preventivo y correctivo 

del alumbrado público, 

realizado 

 

 

Tasa de disminución 

del costo de la energía 

del alumbrado público 

con respecto al 

ejercicio anterior. 

Facturas de alumbrado 

público de Cuernavaca 

y oficio de notificación 

de la Comisión Federal 

de Electricidad que se 

encuentran en el 

archivo de la Dirección 

General de 

Contabilidad. 

 

El personal asiste 

puntualmente a sus 

labores y cumple con 

el programa de 

mantenimiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Semestral 12.00% (Consumo del año 

actual / Consumo 

año anterior)-1 * 100  

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Sustitución de 

luminarias 

Porcentaje de 

denuncias ciudadanas 

y reportes de cuadrillas 

nocturnas atendidas 

para el buen 

funcionamiento de 

luminarias. 

Hoja de reporte de 

actividades del 

personal que se 

encuentra en la 

Dirección de Servicios 

Urbanos. 

Las condiciones 

climatológicas son 

estables, así como se 

cuenta con suministro 

de material. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

solicitudes atendidas 

/ Número de 

solicitudes recibidas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización del 

programa de 

mantenimiento 

Porcentaje de avance 

del programa de 

Hoja de reporte de 

actividades del 

personal que se 

Se realiza la 

reparación o 

sustitución de las 
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preventivo y correctivo 

de luminarias. 

mantenimiento de 

luminarias. 

encuentra en la 

Dirección de Servicios 

Urbanos. 

luminarias de 

conformidad con el 

programa de 

mantenimiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Mantenimiento 

realizado / 

mantenimiento 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 3.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Colocación de nuevas 

luminarias en 

ampliaciones de red 

eléctrica o redes ya 

existentes,  

Porcentaje de 

instalación del 

alumbrado público y 

del existente. 

Hoja de reporte de 

actividades del 

personal que se 

encuentra en la 

Dirección de Servicios 

Urbanos. 

Se realizan los 

recorridos para 

evaluar puntos 

estratégicos de riesgo 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

luminarias atendidas 

/ Número de 

luminarias 

reportadas) * 100 

Nivel Actividad No. 3.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a las 

solicitudes de 

sustitución de 

luminarias 

Porcentaje de 

solicitudes ciudadanas 

atendidas por 

sustitución de 

luminarias nuevas con 

respecto al servicio de 

alumbrado público. 

Hoja de reporte de 

actividades del 

personal que se 

encuentra en la 

Dirección de Servicios 

Urbanos. 

Las solicitudes de 

sustitución de 

luminarias, son 

atendidas 

satisfactoriamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

solicitudes atendidas 

/ Número de 

solicitudes recibidas) 

* 100 

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

realizado 

Porcentaje de avance 

del calendario de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de parques, jardines o 

espacios públicos en 

el Municipio. 

Reporte de actividades 

del mantenimiento para 

rescate y preservación 

de los parques y 

jardines del municipio 

de Cuernavaca que se 

encuentran a cargo de 

la Dirección de Parques 

y Jardines. 

Se cuenta con el 

recurso material y 

humano para el 

desarrollo del 

mantenimiento 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Mantenimiento en 

metros lineales 

realizado / 

mantenimiento en 

metros lineales 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización del 

mantenimiento 

programado y 

permanente en los 

parques y jardines del 

municipio de 

Cuernavaca 

Porcentaje de 

mantenimiento para 

rescate y preservación 

a parques y jardines. 

Reportes de 

actividades del 

mantenimiento de los 

parques y jardines del 

municipio de 

Cuernavaca que se 

encuentran en la 

Dirección de Parques y 

Jardines. 

Existen condiciones 

climatológicas 

adecuadas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Mantenimiento en 

metros² realizado / 

mantenimiento en 

metros² 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 4.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

producción y 

propagación de 

especies vegetales 

cultivadas por el vivero 

municipal 

Porcentaje de 

producción y 

propagación de 

especies vegetales 

para el abastecimiento 

de las áreas verdes de 

la ciudad 

Reportes de 

actividades de la 

producción y 

propagación de 

especies vegetales en 

el vivero del municipio 

de Cuernavaca que se 

Existen condiciones 

climatológicas 

adecuadas. 
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encuentran en la 

Dirección de Parques y 

Jardines. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00%  (Producción y 

propagación de 

especies vegetales 

intervenida / 

Producción y 

propagación de 

especies vegetales 

programada) * 100 

Nivel Actividad No. 4.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Preservación del 

Centro de 

Compostaje, con la 

finalidad de producir 

abono orgánico. 

Porcentaje de 

Producción de abono 

orgánico para las 

áreas verdes de la 

Ciudad. 

Reportes de 

actividades de la 

producción del abono 

orgánico para las áreas 

verdes de la Ciudad 

que se encuentran en 

la Dirección de Parques 

y Jardines. 

Existen condiciones 

óptimas de 

maquinaria y esquipo 

de molienda. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Metros³ producidos 

/ Metros³ 

programado) * 100 

Nivel Componente No. 4.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Visitas ciudadanas al 

Parque alameda y sus 

Áreas Verdes 

Sustentables. 

Porcentaje de 

afluencia de visitantes 

al Parque alameda. 

Bitácora de personas 

que ingresan al parque, 

que se en la Jefatura de 

Departamento de 

Parque Alameda. 

La satisfacción de los 

visitantes es 

incrementada por el 

esparcimiento en el 

Parque alameda. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Cantidad de 

personas que visitan 

el parque / Cantidad 

de personas 

programadas que 

visitan el parque) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.5 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización del 

mantenimiento de 

Jardines e 

instalaciones en el 

Parque Alameda. 

Porcentaje de avance 

al programa 

permanente de 

embellecimiento y 

mantenimiento 

realizado al parque 

Alameda. 

Reporte Mensual de 

Actividades operativas 

que se encuentran en 

la Jefatura de 

Departamento del 

Parque Alameda. 

La satisfacción de los 

visitantes es 

incrementada por el 

esparcimiento en el 

Parque Alameda.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Embellecimiento y 

mantenimiento al 

parque realizado / 

Embellecimientos y 

mantenimientos 

programados) * 100  

Nivel Componente No. 4.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Visitas ciudadanas al 

Parque Bicentenario y 

sus Áreas Verdes 

Sustentables. 

Porcentaje de 

afluencia de visitantes 

al Parque 

Bicentenario. 

Bitácora de personas 

que ingresan al parque, 

que se encuentra en la 

Jefatura de 

Departamento de 

Parque bicentenario. 

La satisfacción de los 

visitantes es 

incrementada por el 

esparcimiento en el 

Parque bicentenario. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Cantidad de 

personas que visitan 

el parque / Cantidad 

de personas 

programadas que 

visitan el parque) * 

100 

Nivel Componente No. 4.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización del 

mantenimiento de 

Jardines e 

instalaciones en el 

Parque Bicentenario. 

Porcentaje de 

Programa permanente 

de embellecimiento y 

mantenimiento 

realizado al parque 

Bicentenario. 

Reporte Mensual de 

Actividades operativas 

que se encuentran en 

la Jefatura de 

Departamento del 

Parque Bicentenario. 

La satisfacción de los 

visitantes es 

incrementada por el 

esparcimiento en el 

Parque Bicentenario. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Embellecimiento y 

mantenimiento al 

parque realizado / 

Embellecimientos y 

mantenimientos 

programados) * 100 

 

 

Nivel Componente No. 5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Embellecimiento y 

mantenimiento 

realizado 

Porcentaje de 

Programa permanente 

de embellecimiento y 

mantenimiento 

realizado a panteones. 

Reporte mensual de 

actividades operativas 

que se encuentran en 

la Dirección de 

Panteones. 

Las acuadrillas 

cumplen cabalmente 

con el programa de 

embellecimiento y 

mantenimiento 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 80.00% (Embellecimiento y 

mantenimiento a 

panteones realizado 

/ Embellecimientos y 

mantenimientos 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Evaluación de los 

mecanismos de 

control de programas y 

trabajos inherentes a 

los panteones 

municipales 

Porcentaje de 

evaluación de los 

mecanismos de 

control de programas y 

trabajos inherentes a 

los panteones 

municipales. 

Reporte mensual de 

actividades operativas 

que se encuentran en 

la Dirección de 

Panteones. 

Los dueños de las 

fosas cumplen con el 

reglamento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Programas y 

trabajos planeados / 

programas y 

trabajos realizados) 

* 100 

Nivel Actividad No. 5.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Concientización del 

pago de derechos de 

panteones 

Porcentaje de 

campañas realizadas 

para la concientización 

del pago de derechos 

de panteones. 

Reporte Mensual de 

Recaudación de 

Ingresos que se 

encuentran en 

Dirección de 

Panteones. 

Los dueños de las 

fosas cumplen con el 

reglamento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campañas 

programadas / 

Campañas 

realizadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

barrido, desmalezado, 

arañado, retiro de 

escombro y basura. En 

los 7 panteones. 

Porcentaje de avance 

en la limpieza en los 7 

panteones. 

Reporte Semanal de 

Actividades operativas 

que se encuentran en 

la Dirección de 

Panteones. 

Las cuadrillas de 

trabajo, se reportan 

oportunamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (total de m2 

realizados / Total de 

m2 programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 5.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recaudación por pago 

de mantenimiento, 

duplicados de 

constancias, 

asignación de 

beneficiario, 

traspasos, permisos 

de construcción, 

remodelación y 

embellecimiento de las 

fosas. 

Porcentaje del total de 

los Ingresos 

recaudados en los 7 

panteones. 

Reporte Semanal de 

Actividades operativas 

que se encuentran en 

la Dirección de 

Panteones. 

Los dueños de las 

fosas pagan 

oportunamente sus 

obligaciones 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Ingresos 

recaudados 

/Ingresos 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.5 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Inhumación y 

exhumación 

realizadas 

Porcentaje de 

Inhumaciones y/o 

exhumaciones 

realizadas. 

Reporte Semanal de 

Actividades operativas 

que se encuentran en 

la Dirección de 

Panteones. 

Los dueños de las 

fosas permiten se 

cumple con la 

normatividad 

aplicable 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (número de 

Inhumaciones y/o 

exhumaciones 

realizadas/ 

inhumaciones y/o 

exhumaciones 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

eventos del día de 

muertos bajo una 

cultura Morelense. 

Porcentaje de la 

realización de eventos 

para rescatar las 

tradiciones del día de 

muertos bajo una 

cultura Morelense. 

Reporte de eventos 

realizados durante el 

periodo de día de 

muertos, que se 

encuentran en 

Dirección de 

Panteones. 

Los usuarios asisten 

con agrado al 

Panteón en el periodo 

de día de muertos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Eventos Realizados 

/Eventos 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

murales 

representativos 

Porcentaje de murales 

representativos para 

rescatar las 

tradiciones del día de 

muertos bajo una 

cultura Morelense. 

Reporte de murales 

representativos 

realizados durante el 

periodo de día de 

muertos, que se 

encuentran en 

Dirección de 

Panteones. 

Los usuarios asisten 

con agrado al 

Panteón en el periodo 

de día de muertos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Murales 

Representativos 

Realizados / Murales 
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Representativos 

programados) * 100 

Nivel Componente No. 6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) 

aplicadas. 

Tasa de disminución 

de observaciones 

realizadas por 

instancias 

verificadoras del 

Rastro. 

Actas de verificación y 

oficios que se 

encuentran en la 

Dirección del Rastro. 

Los productores de 

carne se apegan a las 

normas de crianza y 

sacrificio del ganado. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 70.00% [(Observaciones 

realizadas en el 

trimestre actual / 

Observaciones 

realizadas en el 

trimestre anterior) – 

1 * 100 

Nivel Actividad No. 6.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación del 

personal para la 

implementación 

correcta de los 

procesos establecidos 

en el Rastro Municipal 

bajo las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

Porcentaje de 

personal capacitado 

en la implementación 

correcta de los 

procesos establecidos 

en el Rastro Municipal. 

Plan de capacitación 

constante al personal 

que se encuentra en el 

archivo del Rastro 

Municipal. 

El personal asiste 

puntualmente a la 

capacitación 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de personal 

capacitado / Total de 

personal existente) * 

100 

Nivel Actividad No. 6.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

inspecciones en las 

unidades de 

producción pecuarias 

Porcentaje de visitas 

realizadas a las 

unidades de 

producción pecuaria 

sobre los mecanismos 

Bitácora de entrada de 

ganado, relación de 

animales a sacrificar y 

bitácora de matanza y 

entrega de animales 

que se encuentra en el 

Los usuarios están 

satisfechos con la 

correcta aplicación de 

los procesos 

establecidos en el 

Rastro Municipal bajo 
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que soportan la salud e 

inocuidad animal. 

archivo del Rastro 

Municipal. 

las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Porcentaje de 

visitas programadas 

/ Total de visitas 

realizadas) * 100 

Nivel Actividad No. 6.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

verificación médica de 

los canales. 

Porcentaje de 

verificación y 

certificación de 

canales 

Bitácora de entrada de 

ganado, relación de 

animales a sacrificar y 

bitácora de matanza y 

entrega de animales 

que se encuentran en 

el rastro municipal. 

El ganado cumple con 

los requerimientos 

establecido por la 

SAGARPA. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (ganado procesado 

y/o certificado (post 

mortem) / ganado 

sujeto a revisión) * 

100 

Nivel Actividad No. 6.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Remozamiento y 

equipamiento las 

instalaciones del 

Rastro Municipal 

Porcentaje de avance 

en el remozamiento de 

las instalaciones y 

sustitución de equipos. 

Expediente técnico de 

remozamiento de las 

instalaciones y 

equipamiento del rastro 

municipal. 

La calidad del servicio 

satisface a los 

usuarios. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (M² de instalaciones 

remozadas /M² de 

instalaciones 

remozadas 

programadas) * 100 

“Mejora en Servicios Funerarios” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Mejora en Servicios Funerarios 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección del Organismo Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la Paz”. 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

182,425 196,051 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3 Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.5 Mejora Administrativa N/A 

Proyectos del Programa: 

Panteones Organismo Desconcentrado Inhumaciones “Jardines de la Paz": 

          SD508 – Mejora de Servicios Funerarios 

Objetivo General: 

Generar servicios públicos y trámites administrativos basados en su calidad y eficiencia, lo anterior 

con el objeto de mejorar el desempeño del servicio público y la percepción de la gente en cuanto al 

funcionamiento del Ayuntamiento 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2 Desarrollo 

Social 

2.2 Vivienda y 

Servicio a la 

Comunidad 

2.2.1 

Urbanización  

033. Mejora de la 

Gestión Pública 

E Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 
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Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a la mejora 

administrativa de los 

servicios, a través de 

proporcionar servicios 

óptimos funerarios. 

Promedio de 

evaluación de los 

servicios permanentes 

de inhumaciones, 

exhumaciones, 

velatorios y 

mantenimiento de las 

instalaciones. 

Libro de gobierno 

mensual de actividades 

operativas que se 

encuentran en la 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

La ciudadanía 

aprueba el actuar del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 9.00 Suma de 

resultados de 

evaluaciones 

aplicadas / total de 

evaluaciones 

realizadas. 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La ciudadanía cuenta 

con servicios 

funerarios de calidad. 

Porcentaje de atención 

para llevar a cabo los 

servicios funerarios de 

calidad. 

Registro de solicitudes 

recibidas para llevar a 

cabo servicios 

funerarios, ubicados en 

la Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

La ciudadanía acepta 

satisfactoriamente los 

servicios que ofrece el 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

solicitudes 

atendidas / Número 

de solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Encuestas de 

satisfacción de los 

dueños de las fosas 

realizadas. 

Promedio de 

satisfacción de los 

dueños de las fosas 

del Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Encuestas de 

satisfacción realizadas 

a los dueños de las 

fosas, que se 

encuentran en la 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Los dueños de las 

fosas, se encuentran 

satisfechos con el 

servicio recibido. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% Suma de 

resultados de 

evaluaciones 

aplicadas / total de 

evaluaciones 

realizadas  

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución del 

mantenimiento del 

equipo y maquinaria 

de trabajo. 

Porcentaje de avance 

del programa de 

mantenimiento del 

equipo y maquinaria 

de trabajo. 

Bitácora de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo, 

así como reportes 

mensuales de 

actividades 

mantenimiento de 

maquinaria que se 

encuentran en la 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Los trabajadores del 

ayuntamiento se 

encuentran 

satisfechos por la 

operación óptima. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Registro de 

mantenimiento 

realizado / Registro 

de mantenimiento 

programado) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a la 

ciudadanía que 

requieren los servicios 

de Inhumación y 

Exhumación. 

Porcentaje de atención 

a la ciudadanía para 

realizar los trabajos de 

inhumación y 

exhumación. 

Reportes mensuales 

de actividades 

operativas que se 

encuentran en la 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

La ciudadanía se 

encuentra satisfecha 

con el servicio. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

inhumaciones y 

exhumaciones 

realizadas / Total e 

inhumaciones y 

exhumaciones 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

servicios funerarios de 

velación 

Porcentaje de atención 

a los Servicios de 

velación. 

Presupuestos de 

Servicios Funerarios y 

reportes mensuales de 

actividades operativas 

que se encuentran en 

la Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

La ciudadanía cumple 

con los requisitos para 

el servicio 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

Servicios de 

Velación realizados 

/ Número de 

Servicios de 

Velación 

solicitados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.4 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Mantenimiento y 

mejoramiento de áreas 

comunes del panteón 

(Desmalezado, 

limpieza, pintura, 

remozamiento, 

iluminación, etc.). 

Porcentaje de avance 

en el programa 

permanente de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

realizado a Panteones. 

Reportes mensuales 

de actividades 

operativas que se 

encuentran en la 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Los usuarios hacen 

buen uso de las 

instalaciones de los 

Panteones. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Embellecimiento y 

mantenimiento a 

panteones 

realizado / 

Embellecimiento y 

mantenimientos 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recaudación de 

ingresos por lotes con 

más de 7 años de 

adeudo. 

Porcentaje de 

Ingresos Recaudados 

de Panteones 

mediante 

Regularización de 

lotes. 

Reporte Mensual de 

Recaudación de 

Ingresos que se 

encuentran en la 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“Inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Los duelos de los 

lotes, cumplen con las 

obligaciones fiscales 

de los 

derechohabientes 

bajo un marco de 

legalidad, 

transparencia y 

seguridad jurídica. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Ingresos 

recaudados / 

Ingresos 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 974 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Recuperación de lotes 

con más de 7 años de 

adeudo. 

Porcentaje de 

Recuperación de lotes 

no regularizados. 

Reporte mensual de 

lotes recuperados no 

regularizados con 

adeudos de más de 7 

años, que se 

encuentran en 

Dirección del 

Organismo 

Desconcentrado 

“inhumaciones 

Jardines de la Paz”. 

Satisfacción 

ciudadana al contar 

con un espacio para 

sepultar. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Lotes recuperados 

/ Lotes 

programados a 

recuperar) * 100 

Desarrollo Económico y Turismo 

“Economía y Turismo” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  
Año

: 

Economía y Turismo 202

3 

Dependencia: 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo 

Dirección General de Comercio, Industria y Servicios 

Dirección General de Turismo 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: 
Mujere

s: 
Total: 

Área de 

Enfoque: 

178,641 199,83

5 

378,476 Ciudadan

ía de 

Cuernava

ca 

Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: 
Programa 

Sectorial: 
Sub Programa: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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9.3 

Cuernavaca 

Productiva y 

Eficiente 

9.3.1 Desarrollo 

Económico 

Socialmente 

Responsable 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

          SE501- Gestión y Coordinación Económica. 

Dirección General de Comercio, Industria y Servicios 

          SE502- Fortalecimiento del Desarrollo Económico y Rural Sustentable del Municipio. 

          SE503.-Fondo para la Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE) 

Dirección General de Turismo 

          SE504- Promoción Turística del Municipio. 

Objetivo General: 

Estimular el crecimiento económico de la población por medio de programas que promuevan un 

espíritu empresarial de compromiso social y la innovación tecnológica, gestionando procedimientos 

administrativos simplificados, más amigables y confiables que reduzcan los tiempos y 

procedimientos de los trámites municipales, incentivando con ello la intención de inversión y 

generación de empleos por parte de los empresarios 

Clasificación Funcional y Programática 

Fin

alid

ad: 

Funció

n: 

Sub 

Funció

n: 

Actividad Institucional: Clave Programática: 

3.- 

Des

arro

llo 

Eco

nó

mic

o 

3.1.- 

Asuntos 

Econó

micos, 

Comerc

iales y 

Laboral

es en 

General

. 

3.2.- 

Agrope

cuaria, 

Silvicult

ura, 

Pesca y 

Caza 

3.7.-  

Turismo 

3.1.1.- 

Asunto

s 

Econó

micos y 

comerci

ales en 

general 

3.2.1.- 

Agrope

cuaria 

 

3.7.1.- 

Turism

o 

090.- Elevar el ingreso de los 

productores y el empleo rural 

103.-Micro, pequeña y medianas 

empresas productivas y 

competitivas. 

107.- Mejora Regulatoria 

108.- Sectores económicos 

competitivos. 

111.- Instrumentación de 

políticas, estratégicas y apoyos 

para vincular la oferta y la 

demanda de autoempleo y 

empleo en el mercado laboral. 

114.-Turismo con sello propio de 

calidad hospitalidad y seguridad. 

E.- Prestación de Servicios 

Públicos 

F.- Promoción y Fomento 

Información Institucional 

Misión: Visión: 
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Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que garantiza 

en cada una de sus acciones la búsqueda constante 

de una mejor calidad de vida de sus habitantes y la 

prosperidad de Cuernavaca, mediante la prestación 

de servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la participación 

y organización ciudadana, la tranquilidad social y la 

seguridad de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que 

promueva una forma de vida 

comprometida con el medio ambiente y de 

calidad entre sus habitantes y visitantes, 

con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, 

basada en resultados transparentes y con 

un alto impacto social, reconocida además 

de por su fortaleza cultural y belleza 

natural, por sus principios rectores para 

una gobernanza eficaz, eficiente, honrada 

y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir a incrementar la 

productividad de los sectores 

económicos, mediante la 

creación de condiciones que 

fomenten un mejor ambiente 

de negocios y el desarrollo 

económico 

Tasa de 

desocupación 

laboral. 

https://www.inegi.org.mx/ap

p/indicadores/?tm=0#divFV

447883160900 

Fuente: Banco de 

Información Económica 

(BIE) de INEGI.  

Voluntad 

política de 

los actores y 

reparación 

económica  

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estrat

égico 

Eficacia Anual 3.10% Tasa de desocupación 

laboral 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Condición laboral permanente 

registrada para el desarrollo 

económico 

Tasa de creación de 

empleo permanente 

registrado en el 

IMSS 

Mapa Interactivo del IMSS  

http://datos.imss.gob.mx/m

apas-interactivos / 

https://public.tableau.com/p

rofile/imss.cpe#!/vizhome/T

Aempleoysalario_0/Empleo

ySalario?publish=yes 

Recuperaci

ón 

económica y 

disminución 

de la 

delincuencia

. 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estrat

égico 

Eficacia  Semest

ral 

89.00% Tasa de creación de 

empleos permanentes del 

mapa interactivo del IMSS 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#divFV447883160900
https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario?publish=yes
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Medición de la política de 

Mejora Regulatoria 

implementada 

Índice de Mejora 

Regulatoria 

http://www.observatoriomej

oraregulatoria.org/ 

Colaboració

n 

Institucional 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Estrat

égico 

Eficacia Semest

ral 

1.80% Evaluación del Observatorio 

Nacional de Mejora 

Regulatoria. 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Impartición de capacitaciones, 

cursos y talleres a productores 

Capacitaciones, 

cursos y talleres a 

productores para la 

formación de una 

red de producción 

de bienes y 

servicios 

Programa de capacitación, 

Diapositivas, Listas de 

Asistencia, Fotografías, 

ubicados en la Dirección de 

Fomento Agropecuario 

Los 

productores 

asisten 

puntualment

e a las 

capacitacion

es, cursos y 

talleres 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Trimest

ral 

8 Capacitaciones, cursos y 

talleres impartidos 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Implementación de 

mecanismos para la 

eliminación de plagas 

Visitas realizadas 

en las huertas de 

aguacate sobre la 

implementación de 

los mecanismos 

destinados para la 

eliminación de 

plagas 

Archivos ubicados  en la 

Dirección de Fomento 

Agropecuario 

Los 

productores 

reciben con 

satisfacción 

el apoyo 

para la 

eliminación 

de plagas 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

30 Total de visitas realizadas a 

las huertas de aguacate 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Visitas a unidades de 

producción pecuaria 

Visitas realizadas a 

las unidades de 

producción pecuaria 

sobre los 

mecanismos que 

Archivos ubicados  en la 

Dirección de Fomento 

Agropecuario 

Los 

productores 

reciben con 

satisfacción 

el apoyo 

para la 

http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/
http://www.observatoriomejoraregulatoria.org/
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soportan la salud e 

inocuidad animal 

salud e 

inocuidad 

animal 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Trimest

ral 

5 Visitas realizadas a las 

unidades de producción 

pecuaria 

 

 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Cosecha de parcelas de maíz 

y sorgo 

Número de Parcelas 

de maíz y sorgo 

cosechadas 

mediante el proceso 

de trilla 

Archivos ubicados en la 

Dirección de Fomento 

Agropecuario 

Los 

productores 

cosechan 

satisfactoria

mente con 

el proceso 

de trilla 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

200 Número de hectáreas de 

parcelas de cosechadas de 

maíz y sorgo 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Apoyos para nivelación de los 

caminos, construcción de 

huellas y construcción de 

cunetas 

Metros rehabilitados 

de apoyos 

otorgados a 

productores por 

medio de 

maquinaria e 

insumos para la 

nivelación de los 

caminos, 

construcción de 

huellas y 

construcción de 

cunetas 

Metros rehabilitados de 

nivelación de caminos, , 

construcción de huellas y 

construcción de cunetas 

La 

maquinaria 

se 

encuentra 

en buen 

estado para 

la nivelación 

de los 

caminos, 

construcció

n de huellas 

y 

construcció

n de 

cunetas 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 
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Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

1,500 Metros rehabilitados de 

nivelación de caminos, , 

construcción de huellas y 

construcción de cunetas 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Promoción y comercialización 

para los productores de las 

diferentes ramas productivas 

Eventos realizados 

para promoción y 

comercialización 

para los productores 

de las diferentes 

ramas productivas 

Expediente de Eventos 

realizados para promoción 

y comercialización para los 

productores de las 

diferentes ramas 

productivas, ubicado en la 

Dirección de Fomento 

Agropecuario 

Los 

productores 

aceptas 

satisfactoria

mente los 

eventos 

para la 

promoción y 

comercializa

ción de sus 

productos  

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta: Método de Cálculo:  

Gestió

n 

Eficienci

a 

Trimest

ral 

3 Eventos realizados para 

promoción y 

comercialización para los 

productores 

Nivel Actividad No. 1.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Información del programa 

“Kilos de a Kilo” 

Porcentaje de 

población 

consumidora del 

Mercado Adolfo 

López Mateos, 

informadas e 

interesada en el 

Programa “Kilos de 

a Kilo” 

Archivos de visitas al 

mercado, ubicado en la 

Dirección del Mercado 

Adolfo López Mateos 

Los 

asistentes al 

mercado 

Adolfo 

López 

Mateos, 

asisten al 

programa 

de “Kilos de 

a Kilo” 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Número de visitantes que 

asisten / Número de 

visitantes estimados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Vínculos establecidos en el 

Fortalecimiento del Centro de 

Atención Empresarial 

Morelense y las dependencias 

del orden Municipal y estatal 

Porcentaje de 

Vínculos 

establecidos en el 

Fortalecimiento del 

Centro de Atención 

Empresarial 

Morelense y las 

dependencias del 

orden Municipal y 

estatal 

Registro de vínculos en la 

Dirección de Mejora 

Regulatoria 

Los Centro 

de Atención 

Empresarial 

Morelense y 

las 

dependenci

as del orden 

Municipal y 

estatal 

reciben 

satisfactoria

mente los 

vínculos de 

fortalecimie

nto 

 

 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Total de vinculaciones 

realizadas / Total de 

vinculaciones programadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 1.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Obtención de recursos ante la 

Unidad de Desarrollo 

Productivo e Implementación 

de la Ventanilla de 

Construcción Simplificada 

Porcentaje de 

Proyectos 

generados para la 

obtención de 

recursos ante la 

Unidad de 

Desarrollo 

Productivo e 

Implementación de 

la Ventanilla de 

Construcción 

Simplificada 

Archivos de proyectos 

generados en la Dirección 

de Mejora Regulatoria 

Se obtiene 

recursos de 

manera 

oportuna 

para la 

generación 

de 

proyectos 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Total de proyectos 

generados realizados / Total 

de proyectos generados 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.10 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Avance del programa 

SIMPLIFICA 

Porcentaje de 

Avance en el 

Desarrollo del 

Programa 

SIMPLIFICA 

Registro de Avance en el a 

Dirección de Mejora 

Regulatoria 

Se cuenta 

con los 

recursos 

necesarios 

para el 

desarrollo y 

operación 

del 

programa 

SIMPLIFICA 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Avance del programa 

SIMPLICA desarrollado / 

Avance del programa 

SIMPLIFICA estipulado) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Actualización  del Expediente 

Único de Construcción 

Porcentaje de 

Avance y 

actualización  del 

Expediente Único 

de Construcción 

Registro de avance en la 

Dirección de Mejora 

Regulatoria 

Se 

desarrolla 

satisfactoria

mente el 

expediente 

único de 

construcció

n 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (avance del expediente 

único de construcción 

realizado / Avance del 

expediente único de 

construcción programado) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.12 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

implementación de módulos de 

atención en las Delegaciones 

Municipales 

Porcentaje de 

avance de la 

implementación de 

módulos de 

atención en las 

Archivos en la Dirección de 

Mejora Regulatoria 

Los 

módulos de 

atención en 

las 

Delegacione

s 
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Delegaciones 

Municipales 

Municipales 

se integran 

adecuadam

ente 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Total de módulos de 

atención en las 

Delegaciones Municipales 

realizados / Total de 

módulos de atención en las 

Delegaciones Municipales 

programados) * 100 

 

 

Nivel Actividad No. 1.13 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Recuperación y regularización 

de lotes del mercado municipal 

Porcentaje de 

locales 

regularizados y 

recuperados en los 

mercados del 

Municipio 

Registro de locales en los 

archivos en la Dirección de 

mercados 

Los locales 

son 

recuperados 

satisfactoria

mente 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Locales regularizados y 

recuperados realizados / 

Locales regularizados y 

recuperados programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.14 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Difusión de los servicios de los 

mercados y el desarrollo de su 

imagen corporativa 

Porcentaje de 

programas de 

difusión 

implementados 

para dar a conocer 

los servicios de los 

mercados y el 

desarrollo de su 

imagen corporativa 

Registro de difusión en los 

archivos en la Dirección de 

Mercados 

Los 

servicios de 

los 

mercados y 

el desarrollo 

de su 

imagen 

corporativa 

se difundes 

oportuname

nte 
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Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Total de programas de 

difusión implementados / 

Total de programas de 

difusión programados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.15 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

actualización y armonización 

del marco jurídico, normas 

municipales e instrumentos 

administrativos del 

Ayuntamiento 

Porcentaje de 

avance de la 

actualización y 

armonización del 

marco jurídico, 

normas municipales 

e instrumentos 

administrativos del 

Ayuntamiento 

Archivos de los avances  en 

la Dirección de Mejora 

Regulatoria 

Se cumple 

con la 

actualizació

n y 

armonizació

n del marco 

jurídico, 

normas 

municipales 

e 

instrumento

s 

administrati

vos del 

Ayuntamient

o 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Marco jurídico armonizado 

y actualizado / Marco 

jurídico programado) * 100 

Nivel Actividad No. 1.16 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Capacitación a la población en 

herramientas digitales y redes 

sociales 

Porcentaje 

población 

capacitada en el uso 

de herramientas 

digitales y redes 

sociales donde se 

oferta empleo 

Registro en los archivos en 

la Dirección de Desarrollo 

Empresarial y al empleo 

La 

ciudadanía 

asiste 

puntualment

e a la 

capacitación 

de 

herramienta

s digitales y 

redes 

sociales 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 
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Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Registro de población 

capacitada / Población a 

capacitar) * 100 

Nivel Actividad No. 1.17 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Recepción de vivitas en el 

micro sitio dentro de la página 

de Facebook del Ayuntamiento 

Porcentaje de 

visitas recibidas en 

el micro sitio dentro 

de la página de 

Facebook del 

Ayuntamiento para 

la promoción de la 

oferta laboral 

Registro en los archivos en 

la Dirección de la Dirección 

de Desarrollo Empresarial y 

al empleo 

Los 

sistemas 

funcionan 

correctamen

te en el 

micro sitio 

dentro de la 

página de 

Facebook 

del 

Ayuntamient

o 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Registro de visitas en la 

página de Facebook 

realizadas / Visitas en la 

página de Facebook 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.18 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Creación de vínculos con 

empresas, empresarios y 

emprendedores para fomentar 

el crecimiento y apoyo de 

oportunidades laborales 

Porcentaje de 

vínculos creados 

con empresas, 

empresarios y 

emprendedores 

para fomentar el 

crecimiento y apoyo 

de oportunidades 

laborales 

Registro de Archivos en la 

Dirección de Desarrollo 

Empresarial y al empleo 

Los vínculos 

son creados 

con 

empresas, 

empresarios 

y 

emprended

ores para 

fomentar el 

crecimiento 

y apoyo de 

oportunidad

es laborales 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Vínculos con empresas, 

empresarios y 

emprendedores creados / 
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Vínculos con empresas, 

empresarios y 

emprendedores 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 1.19 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Oferta laboral a través de las 

guías prácticas y programas 

digitales 

Porcentaje de 

personas 

seleccionadas para 

alguna oferta laboral 

a través de las guías 

prácticas y 

programas digitales 

Registro de 

Archivos en la 

Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial y al 

empleo 

La oferta laboral a 

través de las guías 

prácticas y programas 

digitales funciona 

satisfactoriamente 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Total de personas 

seleccionadas para oferta 

laboral realizados / Total de 

personas seleccionadas 

para oferta laboral 

programados)*100 

Nivel Actividad No. 1.20 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de foros y ferias 

laborales 

Porcentaje de foros 

y ferias laborales 

realizadas 

Registro de 

Archivos en la 

Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial y al 

empleo 

Los foros y ferias 

laborales se realizan de 

manera oportuna 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Total de foros y ferias 

realizados / Total de registro 

de foros y ferias 

programados) * 100 

 Nivel Actividad No. 1.21 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención de asuntos 

administrativos 

Porcentaje de 

gestión de asuntos 

administrativos 

(humanos, 

Documentación 

oficial que se 

encuentra en los 

archivos de la 

Se reciben los trámites 

administrativos 

debidamente 
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materiales y 

financieros) 

atendidos 

Dirección 

Administrativa 

integrados por las 

áreas solicitantes 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Asuntos ingresados / 

Asuntos recibidos) * 100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Visitas y atractivos turísticos y 

ocupación hotelera de 

Cuernavaca incrementadas  

 

 

 

Porcentaje de 

ocupación hotelera 

Reporte de la Asociación de 

Hoteles del Estado. 

Que existan 

condiciones 

para que 

asista el 

turismo 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficacia Semest

ral 

35.00% (Habitaciones ocupadas / 

Habitaciones disponibles) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Capacitación en materia de 

desarrollo y servicios turísticos 

Porcentaje 

capacitaciones 

realizadas en 

materia de 

desarrollo y 

servicios turísticos 

Registro de Archivos en la 

Dirección de Promoción 

Turística 

Los 

participante

s asisten 

puntualment

e a las 

capacitacion

es 

realizadas 

en materia 

de 

desarrollo y 

servicios 

turísticos 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Número de capacitaciones 

realizadas / Número 

capacitaciones  

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Instalación de módulos de 

información 

Porcentaje de 

módulos de 

información 

instalados 

Registro de Archivos en la 

Dirección de Promoción 

Turística 

Se llevan a 

cabo la 

instalación 

oportuna de 

los módulos 

de 

información 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Número de módulos de 

información instalados / 

Número de módulos de 

información programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Realización de campañas 

sobre respecto, cuidado y 

preservación del patrimonio 

cultural y natural 

Porcentaje de 

campañas 

realizadas sobre 

respecto, cuidado y 

preservación del 

patrimonio cultural y 

natural 

Registro de Archivos en la 

Dirección del Centro 

Histórico 

Las 

campañas 

sobre 

respecto, 

cuidado y 

preservació

n del 

patrimonio 

cultural y 

natural se 

realizan 

oportuname

nte 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Número de campañas 

realizadas / Número 

campañas  programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Rescate de espacios de 

integración social 

Porcentaje de 

espacios de 

integración social 

rescatados 

Convocatorias, listas de 

asistencia y fotografías. 

La 

ciudadanía 

ve con 

beneplácito 

el rescate 

de espacios 

de 
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integración 

social 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Número de espacios de 

integración social recatados 

/ Número de espacios  

integración social 

existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 2.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Reconocimientos de pueblos 

Mágicos o barios de 

Cuernavaca como “Mágicos” 

Porcentaje de 

reconocimientos de 

pueblos Mágicos o 

barios de 

Cuernavaca como 

“Mágicos” 

Registro de 

Archivos en la 

Dirección del 

Centro Histórico 

Los reconocimientos de 

pueblos Mágicos o 

barios de Cuernavaca 

como “Mágicos” se 

otorgan puntualmente 

Tipo: Dimens

ión: 

Frecue

ncia: 

Meta. Método de Cálculo: 

Gestió

n 

Eficienci

a 

Mensu

al 

100.00% (Número de 

reconocimientos de pueblos 

o barrios mágicos otorgados 

/ Número reconocimientos 

de pueblos o barrios 

mágicos programados) * 

100 

Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social 

“Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación 

Social” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Planeación, Seguimiento y Control del Desarrollo Humano y la Participación 

Social 

2023 

Dependencia: 

Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social 

Dirección Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Humano y participación social   

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N.A. N.A. N.A. 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1 Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva 

9.1.3 Desarrollo Humano y 

Social 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Oficina de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social 

          SS501 Planeación, Seguimiento y Control del Bienestar Social 

Objetivo General: 

Desarrollo Humano y Social 

Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo 

humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de 

Cuernavaca. 

Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención 

prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2023, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; 

es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las 

personas que integran dichas áreas. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2 Desarrollo 

Social 

2.7 Otros Asuntos 

Sociales 

2.7.1 Otros 

asuntos 

sociales 

042.- Definición, 

conducción y 

evaluación de la 

política de 

desarrollo social y 

el ordenamiento 

urbano y regional 

E - Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 
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tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes 

 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir, al 

desarrollo humano y 

social de los 

habitantes de las 

colonias y poblados 

que integran el 

Municipio de 

Cuernavaca mediante 

la aplicación de 

diversos programas 

sociales y servicios de 

calidad 

Porcentaje de 

solicitudes vinculadas 

a programas 

Registro de solicitudes 

recibidas ubicadas en 

oficina de la Secretaría 

de Desarrollo Humano 

y Participación Social 

La ciudadanía hace 

llegar sus solicitudes a 

la Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Participación Social 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 80.00% (Número de 

solicitudes 

vinculadas / 

número de 

solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los habitantes de 

Cuernavaca cuentan 

con diversos 

programas sociales y 

servicios de calidad 

Porcentaje de 

programas de 

desarrollo social 

realizados. 

Reporte interno de los 

programas 

desarrollados por las 

áreas ejecutoras, 

ubicado en la oficina de 

la Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Participación Social. 

La población recibe 

los benéficos de los 

programas de 

Desarrollo Social 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 80.00% (Número de 

programas 

desarrollados / 

Número de 
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programas 

establecidos) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Personas en situación 

vulnerable sujetas de 

asistencia social  

Porcentaje de 

personas atendidas 

por las áreas 

ejecutoras 

Informe semestral de 

personas atendidas, 

ubicados en la oficina 

de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Participación Social 

Las personas que 

viven en el municipio 

de Cuernavaca logran 

superar su 

vulnerabilidad 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia  Semestral 80.00% (Número de 

personas 

atendidas por las 

áreas ejecutoras / 

Número de 

personas que 

solicitan la atención 

de las áreas 

ejecutoras) * 100 

 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aumentar las personas 

beneficiadas de los 

programas sociales 

por las áreas 

ejecutoras 

Porcentaje de 

personas que acceden 

a programas sociales 

Informe trimestral de 

personas que acceden 

a programas sociales, 

ubicados en la oficina 

de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y 

Participación Social 

Correcta difusión de 

los programas 

sociales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral 80.00% (Número de 

personas 

beneficiadas en el 

año / Número de 

personas 

atendidas en el 

año) * 100 

Nivel Componente No. 2 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Solicitudes de 

Liberación de -

Recursos pagadas 

Porcentaje de tramites 

pagados por ingresos 

de S.L.R 

Estatus de solicitud del 

Sistema INEGO 

Se cuenta con los 

Recursos Financieros 

suficientes 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 50.00% (S.L.R. Pagadas / 

S.L.R. tramitadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recepción y operación 

de las Solicitudes 

Liberación de 

Recursos 

Porcentaje de S.L.R. 

recibidas y tramitadas 

ante el área 

responsable 

Bitácoras de Registro 

de recepción de las 

S.L.R. ubicado en la 

Dirección 

Administrativa 

El Sistema INEGO se 

encuentra trabajando 

correctamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 80.00% (Solicitudes 

tramitadas / 

solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Trámites de Recursos 

Humanos entregados 

Porcentaje de trámites 

de Recursos Humanos 

entregados al área 

responsable. 

Bitácora de acuses de 

trámites ante Recursos 

Humanos, ubicado en 

la Dirección de 

Administración 

Los movientes de 

Recursos Humanos 

son operados 

oportunamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

trámites 

entregados / 

Número de 

trámites recibidos) 

* 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Atención a los trámites 

de Recursos Humanos  

Porcentaje de trámites 

atendidos sobre el 

rubro de Recursos 

Humanos 

Bitácora de acuses de 

trámites ante Recursos 

Humanos, ubicado en 

la Dirección de 

Administración 

La documentación 

soporte de cada 

solicitud, se presente 

en tiempo y forma 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

trámites atendidos 

/Número de 

trámites 

solicitados) * 100 

“Desarrollo y Participación de Cuernavaca” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Desarrollo y Participación de Cuernavaca 2023  

Dependencia:  

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social 

Unidad Responsable del Gasto:  

Dirección General de Desarrollo Humano 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1 Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva 

10.3. Participación Ciudadana 

10.4. Perspectiva de Familia y 

Comunitaria 

9.1.3 Desarrollo Humano y 

Social 

9.1.4 Desarrollo Humano 

Saludable 

9.1.5 Impulso a la Educación 

10.3.2 Ciudad con Voz 

10.4.1 Perspectiva de Familia y 

Comunitaria 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General de Desarrollo Humano 

          SS502 Desarrollo y Bienestar Social Productivo 

          SS508 Atención y Servicio Social para el Rescate de Espacios (Participaciones Locales) 

Objetivo General: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Desarrollo Humano y Social 

Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo 

humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de 

Cuernavaca. 

Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención 

prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2023, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; 

es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las 

personas que integran dichas áreas. 

Desarrollo Humano Saludable 

Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca a través de programas de 

prevención para mejorar la salud de la población. 

Los años pasados desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 dejan una enseñanza especial a 

las áreas de salud de los gobiernos de los distintos niveles; adicionalmente, los temas de salud 

visual, bucal, mental, de prevención de enfermedades cardiovasculares y crónicas degenerativas, 

son fundamentales para una mejor calidad de vida de las personas de Cuernavaca. 

Impulso a la Educación 

Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la aplicación de programas 

tendientes a la mejora de los servicios a la comunidad estudiantil.  

El Municipio de Cuernavaca requiere que la autoridad municipal sea también detonadora de la 

participación social dentro del sector educativo; a su vez, se requiere que el Ayuntamiento atienda 

las solicitudes de apoyos educativos como becas o alimentarios en general. 

Ciudad con Voz 

Incorporar la participación ciudadana de todas las mujeres y hombres de Cuernavaca, sin importar 

estatus y condición social/, para contribuir al bienestar social, así como en los programas de 

desarrollo integral urbano-social en materia de educación, salud, desarrollo humano, empleo, obras 

públicas, servicios públicos municipales, prevención social de la violencia y la delincuencia, y la 

reactivación de espacios públicos a través de la economía social, para fortalecer las condiciones de 

vida de las familias del Municipio y fortalecer la 

comunidad en general. 

Es necesario facilitar el enlace gobierno y sociedad, revitalizando con ello la participación social en 

el área urbana y rural, buscando la unificación de esfuerzos por medio de la organización de comités 

comunitarios y asegurando con ello la democracia participativa, apoyando las necesidades básicas 

de la comunidad para construir el bien común. 

Perspectiva de Familia Y Comunitaria 

Contribuir al desarrollo humano y social de las familias de Cuernavaca a través de la 

institucionalización de la perspectiva de familia y comunitaria. La UNICEF presenta un estudio 

titulado “Familias, Política Familiar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, el cuál explora la 

contribución de las familias y las políticas familiares a la consecución de las metas establecidas 

para seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, relacionados con la pobreza, 

educación, salud, equidad entre hombres y mujeres, empleo juvenil y fin de la violencia, en los 

cuales el estudio considera la existencia de un impacto directo de las políticas familiares. 

Clasificación Funcional y Programática 
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Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2.- Desarrollo 

Social 

2.7 Otros Asuntos 

Sociales 

2.7.1. Otros 

Asuntos 

Sociales 

042.- Definición, 

conducción, 

evaluación de la 

política de 

desarrollo social y 

el ordenamiento 

urbano y regional. 

E.- Prestación de 

servicios públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda  constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de 

servicios municipales eficientes y funcionales 

sustentados en políticas públicas que 

reconozcan los derechos humanos, promuevan 

la innovación, sustentabilidad, la igualdad de 

género, la participación y organización 

ciudadana, la tranquilidad social y la seguridad 

de quienes la habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva una 

forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Contribuir al Bienestar 

Social de Cuernavaca 

mediante la 

implementación de 

acciones y programas 

para el desarrollo 

humano de la 

población.  

Porcentaje de 

programas de 

desarrollo humano 

implementados 

Reportes de Programas 

de desarrollo humano 

realizados,  que se 

encuentra en la oficina 

de la Dirección General 

de Desarrollo Humano 

La población recibe 

con agrado los 

apoyos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico  Eficacia Anual 95.00% (Número de 

programas de 

desarrollo humano 

realizados / Total 

de programas 

planeados) * 100 

Nivel Propósito 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Número de población 

beneficiada con la 

implementación de 

acciones de 

participación 

ciudadana. 

Porcentaje de 

acciones de 

participación 

ciudadana 

implementadas. 

Reportes de las 

acciones de 

participación ciudadana 

realizadas, que se 

encuentra en la oficina 

de la Dirección General 

de Desarrollo Humano. 

La población recibe 

con agrado los 

apoyos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 95.00% (Acciones de 

participación 

ciudadana 

realizadas / 

Acciones de 

participación 

ciudadana 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Vinculación con los 

Programas Federales 

y Estatales 

implementados 

Porcentaje de 

acciones de 

vinculación 

realizadas. 

Reporte de actividades 

que se encuentra en la 

Dirección General de 

Desarrollo 

Humano

  

Se tiene la 

información en tiempo 

y forma para dar la 

vinculación correcta. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 95.00% (Acciones de 

vinculación 

realizadas / 

Acciones de 

vinculación 

programadas o 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Expedición de tarjetas 

al adulto mayor del 

INAPAM 

Porcentaje de tarjetas 

INAPAM expedidas a 

los adultos mayores. 

Reportes de población 

beneficiada que se 

encuentra en la oficina 

La población recibe 

con agrado los 

apoyos.  
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de la Dirección General 

de Desarrollo Humano 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Tarjetas de 

INAPAM 

entregadas / 

Tarjetas de 

INAPAM 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Gestión de solicitudes 

de asesorías y 

gestiones brindadas a 

los ciudadanos para 

realizar diversos 

trámites de programas 

federales.   

Porcentaje de 

peticiones atendidas 

para trámites diversos 

de programas 

federales. 

Reportes de las 

asesorías brindadas que 

se encuentra en la 

oficina de la Dirección 

General de Desarrollo 

Humano 

Se tiene la 

información en tiempo 

y forma para dar la 

vinculación 

correctamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia  Mensual 100.00% (peticiones 

atendidas / 

peticiones 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Vinculación laboral a 

adultos mayores para 

trabajos de 

empacadores en 

tiendas de 

autoservicio. 

Porcentaje de adultos 

mayores que 

concluyeron su 

trámite de vinculación 

laboral. 

Reportes de Cartas de 

Vinculación elaboradas 

que se encuentra en la 

Dirección de Combate a 

la Pobreza 

Existe convenio de 

INAPAM con tiendas 

de autoservicio donde 

requieren de este 

servicio. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Cartas de 

Vinculación 

elaboradas / cartas 

de vinculación 

solicitadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.4 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Colaboración en 

operativo de pago de 

los diversos 

programas federales y 

estatales 

Porcentaje de 

operativos de pago de 

programas federales 

y estatales asistidos. 

Reportes de logísticas 

implementadas que se 

encuentra en la 

Dirección de Combate a 

la Pobreza 

La Federación solicita 

la logística y 

acompañamiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Operativos de 

pago atendidos / 

operativos de pago 

efectuados) * 100 

 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación en 

materia de diversidad 

sexual y del protocolo 

de actuación en 

seguridad pública. 

Porcentaje de avance 

del programa de 

capacitación en 

materia de diversidad 

sexual y del protocolo 

de actuación en 

seguridad pública 

Reportes de 

capacitaciones 

implementadas que se 

encuentran en la 

Dirección de Combate a 

la Pobreza 

Los servidores 

públicos están 

dispuestos a 

capacitarse. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Capacitaciones 

realizadas / 

capacitaciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación, taller y 

conferencia realizados 

en materia de grupos 

vulnerables dirigidas a 

los habitantes de 

Cuernavaca. 

Porcentaje de avance 

del programa de 

capacitación en 

materia de grupos 

vulnerables. 

Reportes de 

capacitaciones 

implementadas que se 

encuentran en la 

Dirección de Combate a 

la Pobreza 

La ciudadanía está 

interesada en 

capacitarse 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Capacitaciones 

realizadas / 
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capacitaciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Entrega de apoyos a 

las personas de 

escasos recursos y/o 

con necesidades 

específicas. 

Porcentaje de apoyos 

entregados a 

personas de escasos 

recursos y/o con 

necesidades 

específicas. 

Reportes de apoyos 

entregados que se 

encuentra en la 

Dirección de Combate a 

la Pobreza. 

La sociedad acepta 

las actividades de 

atención e inclusión. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Gestiones 

realizadas / 

Gestiones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de visitas 

a los posibles 

beneficiarios para 

constatar la 

necesidad. 

Porcentaje de visitas 

para constancia de 

necesidad realizadas 

a posibles 

beneficiarios 

Reportes de las visitas 

realizadas que se 

encuentran en la 

Dirección de Combate a 

la Pobreza 

La sociedad solicita 

apoyos. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Total de visitas 

realizadas / Total 

de visitas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Visitas a las colonias 

más vulnerables para 

llevar eventos y 

programas de 

desarrollo humano y 

social. 

Porcentaje de 

colonias vulnerables 

a las que se llevó 

eventos y programas 

de desarrollo humano 

y social. 

Reportes de los eventos 

y jornadas para el 

desarrollo, que se 

encuentran en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano. 

La sociedad participa 

de los eventos y 

jornadas para el 

desarrollo humano y 

social  
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Eventos y 

jornadas realizadas 

/ Eventos y 

jornadas 

programadas) * 

100 

 

Nivel Actividad No. 1.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

actividades para el 

fomento al 

reconocimiento de la 

familia como agente 

del desarrollo 

sostenible. 

Porcentaje de avance 

del programa de 

reconocimiento de la 

familia como agente 

del desarrollo 

sostenible. 

Reportes de las 

actividades de fomento 

al reconocimiento 

familiar,  que se 

encuentran en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

La sociedad participa 

de los eventos y 

jornadas para el 

desarrollo humano y 

social 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Actividades de 

fomento realizadas 

/ Actividades de 

fomento 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Programa  de 

prevención a la salud, 

del municipio de 

Cuernavaca 

implementado 

Porcentaje de 

acciones de 

prevención a la salud 

realizadas. 

Reporte de actividades 

realizadas que se 

encuentra en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

La población participa 

activamente en cada 

programa 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 95.00% (Acciones de 

prevención  

realizadas / 

Acciones de  

prevención  

programadas o 

solicitadas) * 100 
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Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación y difusión 

de información sobre 

salud sexual, visual, 

bucal, y mental. 

Porcentaje de 

capacitaciones y 

difusiones realizadas 

sobre salud sexual, 

visual, bucal, y 

mental. 

Reportes de 

capacitaciones, y 

campañas informativas 

que se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

La sociedad participa 

de las campañas de 

prevención y 

promoción de la 

salud.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Capacitaciones y 

difusiones 

realizadas / 

Capacitaciones y 

difusiones 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

estudios para la 

detección del cáncer 

cervicouterino y 

mamario. 

Porcentaje de 

estudios realizados 

para la detección de 

cáncer cervicouterino 

y mamario. 

Reportes de las 

campañas de 

prevención y promoción 

de la salud que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

La sociedad participa 

de los eventos para la 

prevención y 

promoción de la 

salud. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Estudios 

realizados / 

Estudios 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de pláticas 

en temas de hábitos de 

salud y activación 

física para la 

población. 

Porcentaje de pláticas 

impartidas sobre 

temas de hábitos de 

salud y activación 

física. 

Reportes de las pláticas 

salud y activaciones 

físicas, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

La sociedad participa 

de las campañas de 

prevención y 

promoción de la 

salud.  
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Mensual 100.00% (Pláticas 

impartidas / 

Platicas 

programadas) * 

100 

 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de 

conferencias de 

información sobre 

enfermedades 

tropicales 

desatendidas, los 

temas de dengue, VIH, 

cáncer en la mujer, 

cáncer de próstata y 

mortalidad materna 

infantil. 

Porcentaje de 

conferencias 

impartidas sobre 

enfermedades 

tropicales 

desatendidas, los 

temas de dengue, 

VIH, cáncer en la 

mujer, cáncer de 

próstata y mortalidad 

materna infantil. 

Reportes de 

conferencias y 

actividades realizadas 

que se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

La sociedad participa 

de las campañas de 

prevención y 

promoción de la 

salud.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Conferencias 

impartidas / 

Conferencias 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a la población 

a través de las 

brigadas médicas. 

Porcentaje de 

brigadas médicas 

realizadas para la 

atención de la 

población 

Reportes de 

beneficiarios de 

atención de las brigadas 

médicas, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

La sociedad participa 

de las campañas de 

prevención y 

promoción de la 

salud.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Brigadas médicas 

realizadas / 

Brigadas médicas 
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programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Expedición de 

Credenciales de 

Sanidad 

Porcentaje de 

comercios que 

cuentan con su 

registro y credencial 

de sanidad. 

Reportes de las 

gestiones de 

credenciales de 

sanidad, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Los propietarios de 

establecimientos 

comerciales, realizan 

su trámite de 

expedición de 

Credenciales de 

Salud para sus 

empleados. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Solicitudes de 

credenciales de 

salud concluidas / 

Solicitudes de 

expedición de 

credenciales 

recibidas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Expedición de tarjetas 

de control sanitario 

Porcentaje de 

comercios que 

cuentan con su tarjeta 

de control sanitario. 

Reportes de las 

expedición de tarjetas 

de control sanitario, que 

se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Los propietarios de 

establecimientos 

comerciales 

gestionan su tarjeta 

de control sanitario 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Solicitudes de 

tarjetas de control 

sanitario atendidas 

/ Solicitudes de 

tarjetas de control 

sanitario recibidas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 2.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Sesión del Comité 

Técnico de 

Emergencia Sanitaria. 

Porcentaje de avance 

en la instalación y 

sesiones del comité 

técnico de 

emergencia sanitaria. 

Reportes de las 

sesiones del Comité 

Técnico de Emergencia 

Sanitaria y sus 

acciones, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Se instala y sesiona el 

Comité Técnico de 

Emergencia Sanitaria.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Sesiones del 

Comité Técnico 

realizadas / 

Sesiones del 

Comité Técnico 

convocadas) * 100 

Nivel Actividad No. 2.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

acciones en los 

protocolos de 

emergencia sanitaria 

Porcentaje de avance 

en el desarrollo de los 

protocolos de 

emergencia sanitaria. 

Reportes de los 

protocolos y acciones 

realizadas, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Se generan 

emergencias 

sanitarias   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Protocolos de 

emergencia 

sanitaria realizados 

/ Protocolos de 

emergencia 

sanitaria 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Efectuación de 

campañas sobre la 

difusión de protocolos 

de emergencia 

sanitaria.  

Porcentaje de 

campañas realizadas 

sobre la difusión de 

los protocolos de 

emergencia sanitaria 

Reportes de las 

campañas de difusión 

de los protocolos de 

emergencia sanitaria, 

que se encuentran en la 

La ciudadanía 

participa de las 

campañas de 

difusión.  
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Dirección de Salud y 

Educación. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campañas de 

difusión de 

protocolos de 

emergencia 

sanitaria realizadas 

/ Campañas de 

difusión de 

protocolos de 

emergencia 

sanitaria 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de las 

bases de datos de las 

áreas de la 

Dependencia 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

las bases de datos de 

las áreas de la 

Dependencia 

base de datos de la 

información 

suministrada por el área 

de salud, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Se actualizan las 

bases de datos 

suministrada por las 

áreas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Base de datos de 

los servicios 

brindados / 

Servicios de salud 

solicitados) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Programa de servicios 

a la comunidad 

estudiantil mejorado. 

Porcentaje de 

acciones de impulso a 

la Educación 

realizadas 

Reporte de acciones de 

impulso a la educación  

realizadas que se 

encuentra en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

Se cuenta con 

presupuesto para 

impulsar los 

programas.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Trimestral  95.00% (Acciones de 

impulso a la 

educación 

realizadas / 

Acciones de 

impulso a la 

educación 

programadas) *100 

 

 

Nivel Actividad No. 3.1  

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Entrega de becas a 

alumnos destacados 

de bajos recursos. 

Porcentaje de becas 

entregadas a 

alumnos de escasos 

recursos. 

Reportes de la entrega 

de becas que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Hay recursos para 

entrega de becas a 

alumnos de escasos 

recursos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Entrega de becas  

realizadas / 

Entrega de becas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Entrega de apoyos 

interinstitucionales a 

las escuelas de 

Cuernavaca. 

Porcentaje de apoyos 

interinstitucionales 

entregados a las 

escuelas de 

Cuernavaca. 

Reportes de la entrega 

de apoyos 

interinstitucionales a 

escuelas, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

Las escuelas de 

Cuernavaca solicitan  

apoyos 

interinstitucionales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Entrega de apoyos 

realizados / 

Entrega de apoyos 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.3 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Entrega de apoyos 

alimentarios a 

personas en situación 

de vulnerabilidad 

Porcentaje de apoyos 

alimenticios 

entregados a 

personas en situación 

de vulnerabilidad. 

Reportes de la entrega 

de apoyos alimentarios,  

que se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

La ciudadanía en 

situación de 

vulnerabilidad solicita 

el apoyo.   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Entrega de apoyos 

realizados / 

Entrega de apoyos 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación en 

materia de desarrollo 

humano y social a los 

beneficiarios de los 

programas de apoyo 

alimentario. 

Porcentaje de 

capacitaciones 

realizadas en materia 

de desarrollo humano 

y social. 

Reportes de las 

capacitaciones 

realizadas,  que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

La población asiste 

con agrado a las 

capacitaciones.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Capacitaciones 

realizadas / 

Capacitaciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Conferencias y taller 

dirigidos a la 

comunidad estudiantil,  

Porcentaje de 

conferencias y 

talleres impartidos a 

la comunidad infantil. 

Reportes de 

conferencias y talleres 

impartidos a la 

comunidad infantil 

relacionados con los 

temas de desarrollo 

sostenible, estilo de vida 

sostenible, derechos 

humanos, igualdad de 

género, cultura de paz y 

no violencia, la 

La sociedad  accede a 

ser capacitada 
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ciudadanía mundial y la 

valoración de la 

diversidad cultural. que 

se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Conferencias y 

talleres  realizadas 

/ Conferencias y 

talleres  

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asistencia a actos 

cívicos en las 

escuelas. 

Porcentaje de 

asistencias a actos 

cívicos en las 

escuelas. 

Reportes de la 

asistencia a actos 

cívicos  a escuelas,  que 

se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

Las escuelas invitan a  

las autoridades a sus 

actos cívicos  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Asistencia a actos 

cívicos / 

Programación de 

asistencia a actos 

cívicos) * 100 

Nivel Actividad No. 3.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Reunión del Consejo 

Municipal de 

Participación Social en 

la Educación. 

Porcentaje de avance 

del programa de 

reuniones del consejo 

municipal de 

participación social 

sobre la educación. 

Reportes de avance del 

programa de reuniones 

del consejo municipal de 

participación social 

sobre la educación. que 

se encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

Los integrantes 

participan 

activamente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Reuniones 

efectuadas / 

Reuniones 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

de escuela para 

padres al interior de las 

instituciones 

académicas de 

educación básica. 

Porcentaje de talleres 

de escuela para 

padres impartidos en 

las instituciones 

académicas de 

educación básica. 

Reportes de los talleres 

de escuela para padres 

realizados,  que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

educación  

Las autoridades 

escolares participan 

activamente  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres de 

escuela para 

padres efectuados 

/ Talleres de 

escuela para 

padres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

jornadas de lectura 

dirigidas a la población 

de Cuernavaca en 

general. 

Porcentaje de 

jornadas impartidas, 

sobre lecturas 

dirigidas a la 

población de 

Cuernavaca. 

Reportes de las 

jornadas de lectura 

dirigidas a la Población 

de Cuernavaca, que se 

encuentran en la 

Dirección de Salud y 

Educación. 

Que los ciudadanos 

acudan y participen 

en las jornadas de 

lectura 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual  100.00% (Jornadas de 

lectura impartidas / 

Jornadas de 

lectura 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 4 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Participación de los 

ciudadanos para el 

bienestar integral de la 

población impulsado. 

Porcentaje de 

participación 

ciudadana en los 

programas de 

desarrollo integral 

urbano-social 

Reporte de actividades 

realizadas que se 

encuentra en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

La población participa 

activamente en cada 

acción. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 95.00% (Ciudadanos 

participantes / 

ciudadanos 

convocados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Beneficiarios de 

Programas de 

Desarrollo del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Porcentaje de avance 

en la integración y 

actualización del 

Padrón Único de 

Beneficiarios del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Reportes de los avances 

en la integración y 

actualización del Padrón 

de beneficiarios, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Todos los organismos 

involucrados 

colaboraran 

activamente  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

Ciudadanos 

beneficiados / 

Beneficiarios 

registrados en el 

Padrón) * 100 

Nivel Actividad No. 4.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de las 

Áreas Geográficas 

Básicas emitidas por el 

INEGI. 

Porcentaje de avance 

en la actualización del 

archivo estadístico de 

las Áreas Geográficas 

Básicas emitidas por 

el INEGI. 

Reportes de los avances 

en la integración y 

actualización de 

estadísticas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

 

La información es 

aportada en tiempo y 

forma  
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Actualizaciones de 

información de 

INEGI disponibles / 

Actualizaciones de 

información 

registradas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de 

información de zonas 

de atención prioritaria 

de CONEVAL 

Porcentaje de avance 

en la actualización de 

la información de las 

Zonas de Atención 

Prioritaria emitidas 

por el CONEVAL. 

Reportes de los avances 

en las actualizaciones 

de CONEVAL , que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

La información es 

publicada en tiempo y 

forma  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Actualizaciones de 

información de 

CONEVAL 

disponibles / 

Actualizaciones de 

información 

registradas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Participación de 

comunidades de 

Cuernavaca en 

diversos programas 

del Ayuntamiento 

Porcentaje de 

comunidades del 

Municipio 

organizados que 

colaboran en los 

diversos programas 

que emprende el 

Ayuntamiento. 

Reportes de Las 

comunidades que 

colaboran en diversos 

programas del 

municipio, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

 

 

 

Las comunidades 

participan con 

entusiasmo de los 

programas  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Comunidades 

capacitadas / 
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Comunidades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

campañas de 

participación 

ciudadana en 

actividades cívicas. 

Porcentaje de 

campañas realizadas 

referente a la 

participación 

ciudadana en 

actividades cívicas. 

Reportes de las 

campañas de 

participación ciudadana  

, que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los ciudadanos 

participan 

activamente en las 

campañas  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campañas de 

participación 

ciudadana 

realizadas / 

Campañas de 

participación 

ciudadana 

convocadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Intervención de 

comunidades en el 

Consejo Municipal de 

Participación 

Ciudadana  

Porcentaje de 

comunidades del 

Municipio que 

participan en el 

consejo municipal de 

participación 

ciudadana. 

Reporte de 

comunidades que 

participan en el Consejo 

Municipal de 

Participación Ciudadana  

, que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las comunidades se 

suman al Consejo 

Municipal de 

Participación 

Ciudadana.   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

Consejos 

realizados / 

Numero de 

Consejos 

convocados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Realización de 

campañas de 

corresponsabilidad 

para el cuidado y el 

uso intensivo de los 

espacios comunes, a 

través de la gestión 

participativa. 

Porcentaje de 

campañas realizadas 

referente a la 

corresponsabilidad 

para el cuidado y el 

uso intensivo de los 

espacios comunes. 

Reporte de las 

campañas de 

corresponsabilidad 

realizadas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las son 

corresponsables de 

su entorno junto con el 

Ayuntamiento 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campañas de 

corresponsabilidad 

realizadas / 

Campañas de 

corresponsabilidad 

programada) * 100 

Nivel Actividad No. 4.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Asesoramiento de 

organizaciones 

vecinales para su 

Constitución, 

estatutos, 

reglamentación interna 

y administración. 

Porcentaje de 

organizaciones 

vecinales que son 

asesoradas en lo 

concerniente a su 

constitución, 

estatutos, 

reglamentación 

interna y 

administración. 

Reporte de las 

organizaciones 

vecinales asesoradas, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las organizaciones 

vecinales solicitan 

apoyo para su 

organización.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Organizaciones 

asesoradas / 

Organizaciones 

que piden 

asesoría) * 100 

 

Nivel Actividad No. 4.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración de Comités 

Comunitarios, que 

participan en las 

actividades 

Porcentaje de 

comités comunitarios 

que participan en las 

actividades del 

Registros  de la 

participación de los  

Comités Comunitarios 

de fraccionamiento, 

La población está 

dispuesta a 

organizarse.  



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1014 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

relacionadas al 

mejoramiento y 

mantenimiento de su 

fraccionamiento, 

colonia, condominio y 

aquellas tendientes al 

desarrollo integral de 

sus habitantes. 

Municipio, 

relacionadas al 

mejoramiento y 

mantenimiento de su 

fraccionamiento, 

colonia, condominio y 

aquellas tendientes al 

desarrollo integral de 

sus habitantes. 

 

colonia o condominio 

integrados, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Comités 

comunitarios 

promovidos / 

Comités 

comunitarios 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

acciones para la 

conformación de 

mesas de diálogo y 

definición de sus 

líderes en los núcleos 

de población. 

Porcentaje de mesas 

de diálogo realizadas 

para definir a los 

líderes de los núcleos 

de población. 

Reporte de las mesas 

de dialogo realizadas, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

 

La población se 

encuentra dispuesta 

para nuestra 

participación. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Mesas de diálogo 

realizadas / Mesas 

de dialogo 

convocadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Participación en 

actividades y 

programas 

coordinados de los 

jóvenes del Municipio 

a fin de que trabajen 

Porcentaje de 

programas 

implementados con la 

participación de 

jóvenes a fin de que 

Reporte de actividades y 

programas coordinados 

de la participación de 

jóvenes en trabajos que 

benefician su localidad, 

que se encuentran en la 

Los jóvenes  se 

encuentran 

dispuestos a 

participar   
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en beneficio de su 

barrio o colonia. 

trabajen en beneficio 

de su barrio o colonia. 

 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (programas con 

jóvenes efectuados 

/ Programas con 

jóvenes 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.12 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Participación en las 

actividades del 

Municipio, 

relacionadas al 

mejoramiento de su 

núcleo de población y 

aquellas tendientes al 

desarrollo integral de 

sus habitantes. 

Porcentaje de 

participación 

comunitaria en las 

actividades del 

Municipio, 

relacionadas al 

mejoramiento de su 

núcleo de población y 

aquellas tendientes al 

desarrollo integral de 

sus habitantes. 

Reportes de la 

participación 

comunitaria en 

actividades del 

Municipio que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

La población se 

encuentra dispuesta a 

participar.   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Personas 

participantes / 

Personas 

convocadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.13 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Reunión con la 

ciudadanía a fin de 

atender las 

necesidades y los 

problemas en materia 

de desarrollo urbano 

municipal. 

Porcentaje de 

reuniones realizadas 

para la atención de 

las necesidades y los 

problemas en materia 

de desarrollo urbano 

municipal. 

Reporte de las 

reuniones  de atención 

con ciudadanos, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

La población se 

encuentra dispuesta a 

participar. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Mesas de diálogo 

realizadas / Mesas 

de dialogo 

convocadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.14 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Gestión de recursos 

económicos y 

materiales por parte de 

las autoridades 

federales y estatales. 

Porcentaje de 

gestiones realizadas 

en la gestión de 

recursos económicos 

y materiales con las 

autoridades federales 

y estatales. 

Reporte de las 

gestiones realizadas, 

que se encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

Las instancias 

federales y estatales 

están dispuestas a 

apoyar    

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Gestiones 

apoyadas / 

Gestiones 

realizadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.15 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Equipamiento de 

espacios públicos. 

Porcentaje de 

espacios públicos 

rehabilitados y 

equipados. 

Reporte de las acciones 

de rehabilitación y 

equipamiento de 

espacios públicos 

realizadas, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

Las instancias 

involucradas 

participan 

activamente. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Acciones de 

rehabilitación 

realizadas / 

Acciones de 

rehabilitación 

proyectadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.16 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Propuestas de nuevas 

obras en beneficio de 

Porcentaje de 

participación en el 

Reporte de las 

propuestas de nuevas 

La ciudadanía acepta 

las propuestas de 
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las colonias y poblados 

de Cuernavaca. 

programa de 

propuestas de nuevas 

obras en beneficio de 

las colonias y 

poblados de 

Cuernavaca. 

obras presentadas, que 

se encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

nuevas obras en 

beneficio de las 

colonias y poblados 

de Cuernavaca 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Propuestas de 

obra aceptadas / 

Propuestas de obra 

planteadas) * 100 

Nivel Actividad No. 4.17 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Participación de la 

población beneficiaria 

de programas 

municipales, estatales 

y federales, en el 

mejoramiento, 

mantenimiento y 

supervisión de los 

servicios públicos 

municipales. 

 

Porcentaje de 

programas 

municipales, 

estatales y federales, 

que cuentan con 

participación 

ciudadana para el 

mejoramiento, 

mantenimiento y 

supervisión de los 

servicios públicos 

municipales 

Reporte de las 

promociones realizadas, 

que se encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

Los ciudadanos están 

de acuerdo en ser 

participes   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Promociones 

realizadas / 

Promociones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.18 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Aplicación de políticas 

que fomenten el 

desarrollo humano, en 

coordinación con las 

áreas municipales 

correspondientes. 

Porcentaje de 

participación en el 

diseño y aplicación de 

políticas de desarrollo 

humano. 

Reporte de las acciones 

realizadas, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Participación Ciudadana 

Se cuenta con la 

participación 

ciudadana. 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión 

 

Eficiencia Mensual 100.00% (Acciones de 

participación 

presentadas / 

Acciones de 

participación 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 4.19 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Ejecución de acciones 

sociales para el 

rescate de espacios 

públicos  

Porcentaje de 

acciones sociales 

municipales que 

preservan, conservan 

y contribuyen al 

rescate de espacios 

públicos. 

Expediente Técnico de 

acciones sociales, para 

el rescate de espacios 

públicos, ubicados en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

La Ciudadanía de 

Cuernavaca, se 

benefician con las 

acciones ejecutas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

acciones sociales 

ejecutadas / 

Número de 

acciones sociales 

autorizadas) * 100 

Nivel Componente No. 5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Acciones de 

fortalecimiento 

comunitario desde el 

núcleo familiar 

implementadas. 

Porcentaje de 

acciones de 

fortalecimiento 

comunitario desde el 

núcleo familiar. 

Reporte de las 

acciones de 

fortalecimiento 

comunitario  que se 

encuentra en la 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

La población participa 

activamente en cada 

acción. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 95.00% (acciones realizadas / 

acciones programadas) 

* 100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Construcción de 

círculos de 

encuentros de 

jefas/jefes de familia 

de hogares 

uniparentales.  

Porcentaje de 

construcción 

círculos de 

encuentro de jefas 

y/o jefes de familia 

de hogares 

uniparentales. 

Reportes de los 

avances en la 

construcción círculos 

de encuentro de jefas 

y/o jefes de familia de 

hogares uniparentales, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las jefas/jefes de familia 

están dispuestas/os  a 

participar 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de círculos de 

encuentro construidos/ 

Número de círculos de 

encuentro 

programados) * 100 

 

 

 

Nivel Actividad No. 5.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

talleres de crianza 

positiva dirigidos a 

los comités  de 

padres de familia  

Porcentaje de 

talleres de 

capacitación 

realizados sobre 

crianza positiva 

dirigido a comités de 

padres de familia. 

Reportes de los 

talleres de 

capacitación 

realizados, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los comités de padres de 

familia están dispuestos a 

participar  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres de 

capacitación realizados 

/ Talleres de 

capacitación 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

talleres de 

capacitación sobre 

formación en valores 

para familias. 

Porcentaje de 

talleres de 

capacitación 

realizados sobre 

formación en 

valores para 

familias. 

Reportes de los 

talleres de 

capacitación 

realizados, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las familias están 

dispuestas a ser 

capacitadas  
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres de 

capacitación realizados 

/ Talleres de 

capacitación 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Capacitación en 

perspectiva familiar y 

comunitaria a todos 

los funcionarios 

públicos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Porcentaje de 

talleres de 

capacitación 

realizados sobre 

perspectiva familiar 

y comunitaria a 

todos los 

funcionarios 

públicos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Reportes de talleres de 

capacitación 

realizados, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los funcionarios públicos 

están dispuestos a ser 

capacitados.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Talleres de 

capacitación realizados 

/ Talleres de 

capacitación 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Propuestas 

inherentes a 

estructura familiar 

para los criterios de 

los programas del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca para las 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad.   

Porcentaje de 

criterios propuestos 

para otorgar los 

beneficios de los 

programas del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca, a las 

personas que se 

encuentren en 

condición de 

vulnerabilidad 

derivado de las 

características 

inherentes a su 

estructura familiar. 

Reportes de 

propuestas 

presentadas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las instancias 

responsables de los 

programas reciben las 

propuestas  
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Propuestas de criterios 

presentadas/propuestas 

de criterios 

programadas) * 100 

 

Nivel Actividad No. 5.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Construcción de una 

red municipal de la 

familia 

Porcentaje de 

avance den la 

construcción de la 

red municipal de 

apoyo a la familia. 

Reportes del avance 

en la construcción de 

la red, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los ciudadanos colaboran 

activamente para la 

construcción de la red  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Reuniones para la 

construcción de la red 

realizadas / Reuniones 

para la construcción de 

la red programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 5.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Entrega de 

reconocimientos a 

diferentes centros de 

trabajo que desde 

sus políticas internas 

y prácticas laborales 

favorecen un 

equilibrio en la vida 

familiar. 

Porcentaje de 

entrega de 

reconocimientos a 

diferentes centros 

de trabajo que 

desde sus políticas 

internas y prácticas 

laborales favorecen 

un equilibrio en la 

vida familiar. 

Reportes de 

reconocimientos 

entregados, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los centros de trabajo 

favorecen las políticas 

internas para el equilibrio 

en la vida familiar de sus 

trabajadores  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Entregas de 

reconocimientos 

realizadas / Talleres de 

capacitación 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Realización de 

convenios con 

organizaciones de la 

sociedad civil e 

instituciones 

académicas que 

generen facilidades 

para desarrollar un 

sistema municipal de 

cuidados. 

Porcentaje de 

convenios 

realizados con 

organizaciones de la 

sociedad civil e 

instituciones 

académicas que 

generen facilidades 

para desarrollar un 

sistema municipal 

de cuidados. 

Reportes de convenios 

realizados, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las organizaciones de la 

sociedad civil e 

instituciones participan 

activamente y suscriben 

convenios.   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Convenios realizados / 

Convenios 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Planteamiento de la 

modificación a los 

documentos 

normativos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca para 

incrementar el 

número de semanas 

de licencia a las y los 

trabajadores con 

hijas e hijos recién 

nacidos. 

Porcentaje de 

propuestas de 

modificación a los 

documentos 

normativos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca para 

incrementar el 

número de semanas 

de licencia a las y los 

trabajadores con 

hijas e hijos recién 

nacidos. 

Reportes de 

propuestas de 

modificación 

realizadas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las autoridades del 

Ayuntamiento reciben las 

propuestas.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Propuestas de 

modificación 

presentadas/ 

Propuestas de 

modificación 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.10 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Planteamiento de la 

modificación a los 

documentos 

Porcentaje de 

propuestas de 

modificación a los 

Reportes de 

propuestas de 

modificación 

Las comunidades 

participan con entusiasmo 

de los programas  
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normativos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca para 

otorgar facilidades a 

las y los trabajadores 

con hijas e hijos con 

discapacidad, para 

su atención y 

vinculación social. 

documentos 

normativos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca para 

otorgar facilidades a 

las y los 

trabajadores con 

hijas e hijos con 

discapacidad, para 

su atención y 

vinculación social. 

realizadas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Propuestas de 

modificación solicitadas 

/ Propuestas de 

modificación 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.11 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Acciones para Igualar 

la licencia por 

paternidad a la 

materna. 

Porcentaje avance 

en la gestión para 

Igualar la licencia 

por paternidad a la 

materna. 

Reportes de los 

avances de la gestión, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano 

Las instancias reciben y 

dan seguimiento a las 

gestiones  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Acciones de gestión 

realizadas / acciones de 

gestión programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 5.12 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Promoción de 

campañas de 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias para 

las y los trabajadores 

del Ayuntamiento de 

Cuernavaca que se 

encuentren en 

situación de 

vulnerabilidad.  

Porcentaje de 

campañas de 

difusión realizadas 

para promover que 

las y los 

trabajadores del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca que se 

encuentren en 

situación de 

vulnerabilidad 

Reportes de las 

campañas de difusión 

realizadas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los trabajadores en 

situación de 

vulnerabilidad participen 

en las campañas 
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derivada de su 

estructura familiar, 

tengan acceso al 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Campañas de difusión 

realizadas / Campañas 

de difusión 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.13 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Elaboración del 

censo de las y los 

trabajadores del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca, con 

perspectiva de 

familia. 

 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

censo de las y los 

trabajadores del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca, con 

perspectiva de 

familia. 

Reportes de los 

avances en la 

elaboración del censo, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los trabajadores del 

Ayuntamiento tienen 

disponibilidad de 

participar  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

trabajadores censados / 

Número de  

trabajadores del 

Ayuntamiento ) * 100 

Nivel Actividad No. 5.14 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Promoción de las 

adecuaciones a la 

normatividad 

municipal para que 

los establecimientos 

de Cuernavaca 

cuenten con espacios 

para lactancia. 

 

Porcentaje de 

propuestas 

realizadas de 

adecuaciones a la 

normatividad 

municipal para que 

los establecimientos 

de Cuernavaca 

cuenten con 

espacios para 

lactancia. 

Registro de las 

propuestas 

presentadas, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

La instancia de 

normatividad del 

Ayuntamiento recibe las 

propuestas  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
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Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de propuestas 

presentadas / Numero 

de propuestas 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.15 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Promoción ante las 

cámaras 

empresariales que 

permitan a las 

mujeres en período 

de lactancia tener los 

descansos 

necesarios para la 

misma. 

Porcentaje de 

propuestas 

realizadas ante las 

cámaras 

empresariales que 

permitan a las 

mujeres en período 

de lactancia tener 

los descansos 

necesarios para la 

misma. 

Reportes de las 

propuestas realizadas, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Las cámaras 

empresariales reciben las 

propuestas 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (propuestas realizadas / 

propuestas 

programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.16 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

diagnósticos 

cualitativos de los 

procesos de 

convivencia familiar 

en espacios 

comunitarios e 

institucionales. 

Porcentaje de 

diagnósticos 

cualitativos 

realizados en los 

procesos de 

convivencia familiar 

en espacios 

comunitarios e 

institucionales. 

Reportes de los 

diagnósticos 

cualitativos realizados, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los administradores de 

los espacios de 

convivencia familiar están 

dispuestos a la 

colaboración. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Diagnósticos 

cualitativos realizados / 

Diagnósticos 

cualitativos 

programados) * 100 

Nivel Actividad No. 5.17 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Elaboración de 

informes de 

caracterización de las 

familias para consulta 

y toma de decisiones 

de la administración 

pública. 

 

Porcentaje de 

informes realizados 

de caracterización 

de las familias para 

consulta y toma de 

decisiones de la 

administración 

pública. 

Reportes de los 

informes realizados de 

características de las 

familias, que se 

encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

Los habitantes del 

municipio proporcionan la 

información requerida.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Informes realizados / 

Informes programados) 

* 100 

Nivel Actividad No. 5.18 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Promoción para que 

todas las bases de 

datos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca cuenten 

con información con 

perspectiva de 

familia. 

Porcentaje de 

propuestas 

realizadas para que 

todas las bases de 

datos del 

Ayuntamiento de 

Cuernavaca 

cuenten con 

información con 

perspectiva de 

familia. 

 

 

 

Reportes de las 

propuestas realizadas, 

que se encuentran el al 

Dirección General de 

Desarrollo Humano  

La autoridades 

correspondientes reciben 

las propuestas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Propuestas realizados/ 

Propuestas 

programadas) * 100 

“La Cultura es de Todos y para Todos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

La cultura es de Todos y para Todos  2023 

Dependencia: 

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social  

Unidad Responsable del Gasto 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

Presupuestario 
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Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1. Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva  

9.1.6. Desarrollo con Arte y 

Cultura 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca 

          SS503. Desarrollo a la Cultura   

Objetivo General: 

Desarrollo con Arte y Cultura 

Contribuir al desarrollo humano y la participación social de Cuernavaca mediante la difusión del arte 

y la cultura.  

Es necesario reforzar la identidad de los cuernavaquenses a través de los conocimientos, ideas, 

tradiciones y costumbres que nos caracterizan, utilizando para ello todos los medios culturales y 

artísticos que demuestren el capital social con el que cuenta la ciudad; asimismo, se requiere 

integrar a los poblados de Cuernavaca para difundir y preservar sus tradiciones como pueblos 

originarios y fundadores. 

El Ayuntamiento de Cuernavaca debe sentar las bases para una cultura de paz, con el enfoque de 

desarrollo de principios y valores, y el respeto a la dignidad humana, para el desarrollo sostenible 

de la ciudad. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2 Desarrollo 

Social 

2.4 Recreación, 

Cultura y otras 

Manifestaciones 

Sociales 

2.4.2 Cultura 129.- Fomento y 

promoción de la 

cultura 

F. Promoción y 

Fomento  

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 
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participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al desarrollo 

humano y la 

participación social de 

Cuernavaca mediante 

la difusión del arte y la 

cultura  

Porcentaje de la 

población que 

participó en 

actividades culturales 

y artísticas  

Informes, 

publicaciones en redes 

sociales que muestren 

las actividades de 

fomento al arte y la 

cultura, infográficos de 

promoción. Archivo 

fotográfico de los 

eventos llevados a 

cabo, cuadernos de 

registro y acceso al 

Museo de la Ciudad, 

resguardados en la 

Dirección de 

Promoción y Gestión 

Cultural y la Dirección 

del Museo. 

Las y los artistas 

utilizan el espacio del 

museo para realizar 

actividades artísticas 

y la ciudadanía asiste 

a estas actividades y 

exposiciones. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 2.00% (Total de población 

que participó en las 

actividades 

culturales y 

artísticas / Total de 

población de 

Cuernavaca) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

El Instituto de cultura 

promueve la cultura en 

Cuernavaca  

Total de eventos 

culturales y artísticos 

realizados  por el 

Instituto de Cultura en 

Cuernavaca  

Informes de 

actividades artísticas y 

culturales, infográficos 

de exposiciones y 

eventos artísticos, 

fotografías de los 

eventos, resguardados 

en los archivos de la 

Dirección de 

Promoción y Gestión 

La ciudadanía 

participa en los 

eventos culturales. 
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Cultural, Dirección del 

Museo y Dirección de 

Infraestructura y Casas 

de Cultura 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia  Semestral 140 Total de eventos 

realizados 

Nivel Componente No. 1  

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Eventos culturales y 

artísticos del Instituto 

de Cultura 

organizados. 

Porcentaje de eventos 

culturales y artísticos 

realizados en el museo 

de la ciudad 

Informes de 

actividades artísticas y 

culturales realizadas, 

infográficos de 

exposiciones y eventos 

artísticos, fotografías 

de los eventos, 

resguardados en los 

archivos de la Dirección 

de Promoción y 

Gestión Cultural, 

Dirección del Museo y 

Dirección General. 

 

La gente asiste a los 

eventos realizados en 

el museo. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia  Trimestral  100.00% (Total de eventos 

culturales y 

artísticos 

realizados en el 

museo de la ciudad 

/ Total de eventos 

artísticos 

programados) * 

100  

 

 

 

 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Realización de talleres 

de dibujo, edición, 

pintura, danza, teatro 

exposiciones de 

fotografía, pintura y 

artes plásticas.  

Porcentaje de talleres 

y exposiciones 

culturales realizados  

Informes de 

actividades artísticas y 

culturales realizadas, 

infográficos de 

exposiciones y eventos 

artísticos, fotografías 

de los eventos.   

resguardados en los 

archivos de la Dirección 

de Promoción y 

Gestión Cultural, 

Dirección del Museo y 

Dirección de 

Infraestructura y Casas 

de Cultura 

La gente participa en 

los talleres y 

exposiciones 

organizadas  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral 100.00% (Total de talleres y 

exposiciones 

realizadas / Total 

de talleres y 

exposiciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

publicaciones 

referentes al 

patrimonio cultural e 

histórico de 

Cuernavaca.  

Porcentaje de 

publicaciones 

realizadas referentes 

al patrimonio cultural e 

histórico de 

Cuernavaca. 

Informes de 

actividades artísticas y 

culturales realizadas, 

infográficos de 

exposiciones y eventos 

artísticos, fotografías 

de los eventos.   

resguardados en los 

archivos de la Dirección 

de Promoción y 

Gestión Cultural, 

Dirección del Museo y 

Dirección de 

Infraestructura y Casas 

de Cultura 

La población 

interactúa en redes 

sociales y conoce el 

patrimonio cultural e 

histórico de 

Cuernavaca.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión  Eficiencia Mensual  100.00% (Total de 

publicaciones 

realizadas / Total 

de publicaciones 

programadas) *100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Exposiciones, eventos 

artísticos y culturales 

realizados. 

Porcentaje de 

exposiciones y/o 

eventos artísticos y 

culturales realizados 

en el museo. 

Informes de 

actividades artísticas y 

culturales realizadas, 

infográficos de 

exposiciones y 

eventos artísticos, 

fotografías de los 

eventos,  

resguardados en los 

archivos de la 

Dirección de 

Promoción y Gestión 

Cultural, Dirección del 

Museo y Dirección de 

Infraestructura y 

Casas de Cultura       

Se realizan 

exposiciones y 

eventos culturales en 

el Museo. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia  Trimestral 100.00% (Total de 

exposiciones y/o 

eventos artísticos y 

culturales 

realizados / Total 

de exposiciones 

y/o eventos 

artísticos y 

culturales 

programados) * 

100 

 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Gestión de reuniones e 

invitaciones a 

promotores e 

Porcentaje de 

invitaciones a 

promotores culturales 

Acuses y/o correos de 

invitaciones enviadas 

a promotores e 

Los promotores y/o 

instituciones apoyan y 
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instituciones para que 

realicen actividades 

que traigan beneficios 

económicos al museo 

 

y/o instituciones 

realizadas para la 

gestión de recursos 

para el museo. 

instituciones que 

realicen actividades, 

agendas digitales de 

trabajo, oficios de 

respuesta y 

confirmación de 

exposiciones y 

eventos que se 

encuentren bajo 

resguardo de la 

Dirección del Museo 

de la Ciudad.  

aportan recursos 

materiales al museo.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia mensual  100.00%  (Total  de 

invitaciones 

realizadas / Total 

de invitaciones 

programadas) * 

100  

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recurso y/o beneficios 

en temas culturales 

obtenidos. 

Porcentaje de 

gestiones realizadas 

para la obtención de 

beneficios para temas 

culturales. 

Copias del convenio 

establecido para la 

obtención de 

beneficios, reportes 

administrativos sobre 

la utilización de los 

recursos 

resguardados por la 

Dirección General del 

Instituto de Cultura. 

Se obtienen beneficios 

por la ciudadanía y la 

iniciativa privada. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia  Trimestral 100.00% (Total de gestiones 

con beneficio / 

Total de gestiones 

realizadas) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Gestión de proyectos 

federal para aplicar en 

el ámbito de la cultura 

Porcentaje de trámites 

realizados para bajar 

recursos federales 

para temas culturales 

en la ciudad.  

Copia de los proyectos 

presentados, 

resultados de las 

convocatorias bajo 

resguardo de la 

Dirección de 

Promoción y Gestión 

Cultural y la Dirección 

general del Instituto 

Se elaboran proyectos 

para aplicar en la 

obtención de recursos 

federales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia  Mensual  100.00% (Total de trámites 

realizados / Total 

de trámites 

solicitados) * 100  

Nivel Componente No. 4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Espacios públicos de 

cultura rescatados   

Porcentaje de 

espacios públicos 

rescatados para 

realizar actividades 

culturales y promover 

la creación de casas 

de cultura 

Reportes fotográficos, 

informes, evidencia de 

eventos realizados en 

los espacios que estén 

bajo resguardo de la 

Dirección de 

Infraestructura y casas 

de cultura.  

Se realizan 

actividades en 

espacios públicos 

rescatados. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral  100.00% (Total de espacios 

públicos 

rescatados / Total 

de espacios 

públicos 

programados) * 

100  

 

 

Nivel Actividad No. 4.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Gestión de talleres y 

eventos artísticos 

organizados en 

espacios públicos y/o 

Porcentaje de talleres 

y/o eventos artísticos 

culturales realizados 

en espacios públicos 

Reportes fotográficos, 

informes, evidencia de 

eventos realizados en 

los espacios que estén 

La ciudadanía asiste a 

las actividades y/o 

eventos artístico 

culturales  realizados 
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poblados de 

Cuernavaca.  

y/o poblados de 

Cuernavaca  

bajo resguardo de la 

Dirección de 

Infraestructura y casas 

de cultura 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Bimestral  100.00% (Total de talleres y 

eventos realizados 

en espacios 

públicos y/o 

poblados de 

Cuernavaca / total 

de talleres y 

eventos 

programados en 

espacios públicos)  

*100  

“Cuernavaca Joven” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario: Año: 

Cuernavaca Joven 2023 

Dependencia: 

Secretaría De Desarrollo Humano y Participación Social 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección General del Instituto de la Juventud 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

43,263 44,356 87,619 

Jóvenes de Cuernavaca Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1 Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva 

9.1.7 Desarrollo para los 

jóvenes 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General del Instituto de la Juventud 

          SS504.- Juventud para Todos 

Objetivo General: 

Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante actividades que permitan que los 

jóvenes sean un sector pilar de la sociedad. 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Las y los jóvenes de Cuernavaca son fundamentales dentro de la administración pública municipal; 

potenciar sus habilidades, brindar oportunidades de trabajo y de adquirir experiencia laboral, 

trabajar en orientación vocacional, permitirle el acceso a una educación digna, y verlos como sujetos 

activos de la transformación de la ciudad, son cuentas pendientes con las y los jóvenes de 

Cuernavaca 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2. 

Desarrollo 

Social 

2.4 Recreación, 

cultura y otras 

manifestaciones 

sociales 

2.4.1 Deporte y 

recreación 

088.- Atención a 

la juventud 

F.- Promoción y 

fomento 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes  

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al desarrollo 

integral de la juventud 

de Cuernavaca 

mediante actividades 

que permitan mejorar 

sus condiciones 

 

Porcentaje de jóvenes 

beneficiados con las 

actividades del 

Instituto  

Registro de solicitudes 

de personas 

beneficiadas que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Vinculación. 

Participación de los 

jóvenes en sesiones 

informativas que 

contribuyan a su sano 

desarrollo.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Jóvenes 

beneficiados por 

el Instituto / 

solicitudes 
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recibidas de 

jóvenes) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Generar actividades 

que fomenten la 

participación y el 

desarrollo de los 

jóvenes entre 12 y 29 

años dentro de la 

sociedad  

Porcentaje de 

actividades realizadas 

en el Instituto de la 

Juventud de 

Cuernavaca 

Registro de personas 

que acuden en las 

actividades. 

Espacios físicos para 

llevar a cabo las 

actividades 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Procesos de 

vinculación y alianzas 

estratégicas que 

hayan beneficiado a la 

juventud realizadas 

Porcentaje de 

actividades que realiza 

la Dirección de 

Vinculación 

Registro de actividades 

ejecutadas de la 

Dirección de 

Vinculación 

Disposición de 

organizaciones e 

instituciones para 

trabajar en conjunto 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Difusión de contenido 

para dar a conocer las 

Porcentaje de 

difusiones efectuadas 

Publicaciones 

realizadas en las redes 

El Contenido 

multimedia funciona 

perfectamente 
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actividades del 

Instituto de la Juventud 

sobre actividades 

implementadas 

sociales del Instituto de 

Juventud 

 

 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

publicaciones 

realizadas / 

número de 

publicaciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Vinculación con 

organizaciones de 

sociedad civil y 

planteles educativos 

para formalizar 

colaboraciones y 

beneficiar a jóvenes 

estudiantes 

Porcentaje de 

convenios celebrados 

con instituciones 

educativas para 

obtener descuentos en 

colegiaturas para 

jóvenes 

Convenios promovidos 

a través del Instituto de 

Juventud. 

Se cuenta con 

vinculación con 

escuelas, empresas u 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Tipo: Dimensión: Frecuencia Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

convenios 

realizados / 

número de 

convenios 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Colaboración con 

organizaciones de 

sociedad civil para 

llevar a cabo acciones 

encaminadas al 

desarrollo pleno de la 

juventud 

Porcentaje de apoyos 

y trabajos gestionados 

en conjunto con las 

diferentes 

asociaciones civiles de 

jóvenes de 

Cuernavaca 

Informes de talleres 

realizados que se 

encuentran en la 

Dirección de 

Vinculación Juvenil. 

Detección de áreas de 

oportunidad para el 

desarrollo juvenil 
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Tipo Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Trabajos y 

apoyos con 

asociaciones 

civiles realizados 

/ Trabajos y 

apoyos 

programados) * 

100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Espacios y dinámicas 

que hayan abonado al 

pleno desarrollo de la 

juventud impulsadas 

Porcentaje de 

actividades que 

desarrolla el 

Departamento de 

participación y 

fortalecimiento juvenil 

Registro de 

actividades ejecutadas 

en el Departamento de 

participación y 

fortalecimiento juvenil 

Existen espacios 

físicos y mobiliario 

para el buen desarrollo 

de las actividades 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Talleres y sesiones 

especializadas para 

combatir la adicción al 

consumo de alcohol y 

drogas realizados 

Porcentaje de talleres 

de prevención de 

adicciones a jóvenes 

de forma presencial y 

virtual realizados 

Reporte de talleres y 

sesiones realizadas en 

el Departamento de 

participación y 

fortalecimiento juvenil 

Especialistas en 

adicciones que 

puedan abordar el 

tema 

Tipo Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

talleres de 

prevención de 

adicciones 

realizados / 

talleres 
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programados) * 

100 

 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Concientización a la 

juventud sobre el 

riesgo de contraer 

ETS, así como 

detectar dichas 

enfermedades de 

manera oportuna 

Porcentaje de talleres 

realizados de 

prevención de 

enfermedades 

transmisión sexual, así 

como pruebas rápidas 

que detecten las 

mismas 

Reporte de talleres y 

pruebas para detectar 

ETS, efectuadas en 

Departamento de 

participación y 

fortalecimiento juvenil 

Personal médico 

especializado en 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

pruebas para 

detección de éstas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

talleres y pruebas 

de prevención de 

enfermedades de 

transmisión 

sexual realizados 

/ talleres y 

pruebas 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Incentivación de un 

ecosistema 

emprendedor para 

fomentar proyectos e 

ideas de negocio de 

jóvenes 

Porcentaje de pláticas 

y ferias realizadas de 

emprendimiento 

económico para 

jóvenes 

Informes de ferias y 

sesiones de 

emprendimiento 

realizadas por medio 

del Departamento de 

participación y 

fortalecimiento juvenil 

Personas 

especializadas en 

desarrollo 

emprendedor  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Pláticas y ferias 

realizadas / 

pláticas y ferias 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.4 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Fomentación del 

desarrollo de 

relaciones y vínculos 

que tengan los jóvenes 

con personas de su 

entorno (familia, 

amigos, compañeros,  

o pareja) 

Porcentaje de pláticas 

realizadas sobre 

relaciones saludables 

Informes de pláticas 

sobre relaciones y 

vínculos sanos que 

haya realizado el 

Departamento de 

participación y 

fortalecimiento juvenil 

Disposición de 

planteles educativas 

para recibir pláticas de 

relaciones sanas para 

estudiantes 

Tipo: Dimensión: Frecuencia Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Pláticas sobre 

relaciones 

saludables 

realizadas / 

pláticas 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Acciones de un 

ecosistema de trabajo 

colectivo entre 

organizaciones 

juveniles e Instituto 

fomentadas 

Porcentaje de 

actividades que 

desarrolla el 

Departamento de 

Vinculación Juvenil 

Registro de 

actividades ejecutadas 

en el Departamento de 

Vinculación Juvenil 

Alianzas estratégicas 

para el desarrollo de 

actividades 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

 

 

 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Incentivación trabajo 

colectivo entre 

organizaciones para 

desarrollar proyectos 

en beneficio de la 

ciudad 

Porcentaje de 

actividades realizadas 

entre grupos juveniles 

para socializar y 

buscar soluciones 

ciudadanas 

Informe de actividades 

entre grupos juveniles 

registradas en el 

Departamento de 

Vinculación Juvenil 

Disposición de 

colaborar en equipo de 

parte de grupos 

juveniles 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Actividades 

entre grupos 

juveniles 

realizadas / 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

capacitaciones 

especializadas para 

mejorar habilidades y 

destrezas de la 

juventud 

Porcentaje de 

capacitaciones 

impartidas para 

promover 

conversatorios para el 

mejoramiento de 

habilidades. 

Reportes de 

capacitaciones para 

mejoramiento de 

habilidades realizadas 

registradas en el 

Departamento de 

Vinculación Juvenil 

Personas 

especializadas para 

impartir 

capacitaciones en 

diferentes temas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Capacitaciones 

para 

mejoramiento de 

habilidades 

realizadas / 

capacitaciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Generación de 

relaciones 

institucionales con 

instancias de juventud 

de diferentes capitales 

de México para 

Porcentaje de avance 

y actualización de la 

Red Nacional de 

Directores de 

Instancias de la 

Registro de 

actividades ejecutadas 

en conjunto con otras 

instancias de juventud 

de ciudades capitales 

de México a través del 

Disposición de 

instancias de juventud 

de otras ciudades en 

colaborar  
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desarrollar actividades 

en conjunto e 

intercambiar 

estrategias de alto 

impacto 

Juventud de las 

Capitales de México 

Departamento de 

Vinculación Juvenil 

Tipo: Dimensión: Frecuencia Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas con 

otras instancias 

de juventud / 

número de 

actividades 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 3.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Incentivación de la 

creación de una 

comunidad activa 

donde los jóvenes 

participen y abonen en 

la solución de 

problemas de la ciudad 

Porcentaje de 

encuentros realizados 

entre diversas 

instituciones 

especializadas en 

materia de juventud, 

asociaciones, clubes, 

fundaciones, etcétera. 

Reportes de 

encuentros y mesas 

de trabajo realizados 

con organizaciones 

juveniles registradas 

en el Departamento de 

Vinculación Juvenil. 

Disposición de 

organizaciones de 

sociedad civil en 

participar en 

actividades juveniles 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Encuentros 

realizados / 

encuentros 

programados) * 

100 

“Deporte en Acción” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año:  

Deporte en Acción 2023 

Dependencia: 

Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Unidad Responsable del Gasto:  

Dirección General del Instituto del Deporte 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N.A. N.A. N.A. 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1 Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva 

9.1.8 Deporte para Todos N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección General del Instituto del Deporte 

         SS505 Calidad en los Servicios de Deporte 

Objetivo General: 

Deporte para Todos 

Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la implementación de programas 

deportivos. 

La ejecución de actividades deportivas en Cuernavaca permite habilitar las potencialidades 

humanas; el deporte ha demostrado ser una herramienta eficaz en función de los costos y flexible 

para promover la paz y los objetivos de desarrollo. Desde la concepción de los ODM en el año 2000, 

el deporte ha desempeñado un papel esencial en el refuerzo de cada uno de los ocho Objetivos, un 

hecho que ha sido reconocido en numerosas resoluciones de la Asamblea General. En la resolución 

70/1, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y 

aprobada en 2015, también se reconoce el papel del deporte en el fomento del progreso social: 

“El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte 

contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el 

respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y 

las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2 Desarrollo 

Social 

2.4 Recreación, 

Cultura y otras 

Manifestaciones 

Sociales 

2.4.1 Deporte y 

Recreación 

087.- Deporte F - Promoción y 

Fomento 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 
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Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir al Bienestar 

Social de Cuernavaca 

mediante la 

implementación de 

programas deportivos 

Porcentaje de 

personas beneficiadas 

por el Instituto del 

Deporte 

Oficios de solicitud de 

apoyos, fichas técnicas 

y fotos de eventos que 

se encuentra en la 

Dirección General del 

Instituto del Deporte 

La ciudadanía 

responde y participe 

de las invitaciones de 

parte del Instituto del 

Deporte. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Personas 

beneficiadas / 

Población de 

Cuernavaca) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los programas 

deportivos cuentan 

con instructores 

capacitados 

Porcentaje de 

programas deportivos 

realizados 

Reporte de programas 

deportivos y fotos que 

se encuentra en la 

Dirección General del 

Instituto del Deporte 

Las condiciones de 

salud general son las 

adecuadas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 50.00% (Programas 

deportivos 

realizados / 

Programas 

planeados) * 100 

 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Promoción de 

actividades deportivas 

implementadas 

Porcentaje de 

actividades de 

promoción deportiva 

Reporte de la 

Promoción del deporte 

realizada que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Promoción del Deporte  

La ciudadanía recibe 

satisfactoriamente la 

promoción de las 

actividades. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta: Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 25.00% (Actividades 

deportivos 

realizados / 

Actividades 

deportivas  

planeadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Exhibición de 

programas deportivos 

Porcentaje de avance 

del programa 

exhibiciones 

deportivas 

Registro de actividades 

realizadas que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Promoción del Deporte 

Se cuenta con 

espacios físicos 

adecuados para llevar 

a cabo las 

exhibiciones 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de torneos 

y ligas deportivas 

Porcentaje de torneos 

y ligas deportivas 

realizadas. 

Fichas técnicas, fotos y 

en su caso registro de 

equipos deportivos y de 

deportistas que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Promoción del Deporte 

Se cuenta con los 

suficientes espacios 

deportivos propios 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 
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Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

torneos y ligas 

realizadas / 

número de torneos 

y ligas deportivas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos 

Realización de 

actividades físicas y 

deportivas 

Porcentaje de avance 

del programa de 

actividades físicas y 

deportivas. 

Registro de personas 

que acuden a las 

actividades que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Promoción del Deporte 

Se cuenta con 

especialistas para 

impartir disciplinas 

deportivas y 

recreativas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos 

Capacitación general a 

ligas deportivas 

Porcentaje de 

capacitación general a 

ligas deportivas 

otorgadas. 

Fichas técnicas, fotos 

que se encuentran en 

la Dirección de 

Promoción del Deporte 

Se tienen 

especialistas en la 

materia y espacios 

adecuados 

5Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de ligas 

deportivas 

existentes / número 

de ligas deportivas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Activación física para 

adultos mayores 

Porcentaje de avance 

del programa de 

activaciones físicas 

para adultos mayores. 

Registro de 

actividades, fichas 

técnicas y fotos de las 

actividades que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Promoción del Deporte 

Se cuenta con 

espacios físicos 

adecuados y 

acondicionados 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

activación físicas con 

personas con 

discapacidades 

diferentes 

Porcentaje de avance 

del programa de 

activaciones físicas 

con personas con 

discapacidades 

diferentes 

Registro de 

actividades, fichas 

técnicas y fotos de las 

actividades que se 

encuentra en la 

Dirección de 

Promoción del Deporte 

Se cuenta con 

especialistas en la 

materia, así como 

espacios físicos 

adecuados y 

acondicionados 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / 

número de 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Espacios deportivos 

públicos actualizados 

Porcentaje de 

actualización de status 

de espacios deportivos 

públicos 

Reporte de 

actualización de status 

jurídicos que se cuenta 

en la Dirección de 

promoción del Deporte 

Se cuenta con 

documentos que den 

certeza 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 25.00% (Actualización de 

status de espacios 

deportivos 

realizados / 

Actualización de 

status de espacios 

deportivos 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Revisión de estatus 

jurídico de espacios 

deportivos 

Porcentaje de 

espacios deportivos 

que cuentan con un 

estatus jurídico. 

Registro de 

instalaciones  que se 

encuentran en la 

Dirección General 

Voluntad ciudadana 

para realizar acuerdos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

espacios con 

status jurídico / 

espacios con 

status jurídico 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Creación de 

reglamentos para los 

espacios deportivos 

Porcentaje de 

espacios deportivos 

que cuentan con un 

reglamento. 

Reporte de 

reglamentos deportivos 

con que cuenta la 

Dirección de 

Promoción del Deporte 

El respeto y 

observancia de la 

ciudadanía a os 

reglamentos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Número de 

reglamentos 

realizados / 

número de 

reglamentos 

programados) * 

100 
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“Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Desarrollo Social Incluyente y Calidad de Vida 2023 

Dependencia: 

Secretaria de Desarrollo Humano y Participación Social 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1. Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva 

9.1.3. Desarrollo Humano y 

Social 

9.1.5. Impulso a la 

Educación 

N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios 

Públicos 

          SS506 Calidad en los Servicio de Educación 

Objetivo General: 

Desarrollo Humano y Social 

Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al desarrollo 

humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio de 

Cuernavaca. 

Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención 

prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2022, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; 

es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las 

personas que integran dichas áreas. 

Impulso a la Educación 

Contribuir al desarrollo humano y social de Cuernavaca mediante la aplicación de programas 

tendientes a la mejora de los servicios a la comunidad estudiantil. 

El Municipio de Cuernavaca requiere que la autoridad municipal sea también detonadora de la 

participación social dentro del sector educativo; a su vez, se requiere que el Ayuntamiento atienda 

las solicitudes de apoyos educativos como becas o alimentarios en general. 

Clasificación Funcional y Programática 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1050 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2. Desarrollo 

Social 

2.5. Educación 2.5.6 Otros 

Servicios 

Educativos y 

Actividades 

Inherentes 

078. Aplicación 

de la Política 

Educativa 

F. Promoción y 

Fomento 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a que las 

personas en situación 

de vulnerabilidad 

reciban asistencia 

social mediante los 

servicios integrales 

Porcentaje de 

personas sujetas de 

asistencia social 

atendidas con 

servicios integrales. 

Expediente de 

personas sujetas de 

asistencia social 

atendidos con servicios 

integrales, ubicados en 

la Dirección de 

Administración. 

Los usuarios de los 

servicios integrales 

los reciben 

satisfactoriamente. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (Número de 

personas 

atendidas con 

servicios integrales 

/ Total de personas 

que solicitaron 

servicios 

integrales) * 100 

Nivel Propósito 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los Centros Desarrollo 

Comunitario, 

Bibliotecas y Espacios 

Públicos cuentan con 

servicios integrales 

Porcentaje de 

servicios integrales 

otorgados en los 

Centros Desarrollo 

Comunitario, 

Bibliotecas y Espacios 

Públicos 

Expediente de 

servicios integrales 

otorgados en el Centro 

Comunitario, 

Bibliotecas y Espacios 

Públicos, ubicados en 

la Dirección de 

Administración. 

 

La ciudadanía solicita 

los servicios y asistan 

a los mismos 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Número de 

servicios integrales 

otorgados / Total 

de servicios 

integrales 

programados) * 

100 

 

 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Calidad en los 

servicios bibliotecarios 

mejorada. 

Porcentaje de 

visitantes en las 

bibliotecas. 

Reportes de bibliotecas 

que se encuentra en la 

Dirección de 

Bibliotecas, Educación 

y Capacitación 

Alternativa e Internet. 

Condiciones 

climáticas y de salud 

general permiten las 

visitas a las 

bibliotecas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 90.00% (Visitantes a las 

bibliotecas / 

Capacidad de 

personas de las 

bibliotecas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de 

actividades educativas 

Porcentaje de 

actividades educativas 

para la comunidad 

Reporte de actividades 

educativas que se 

encuentra con el 

La comunidad infantil 

asiste a las 

actividades 
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para la comunidad 

infantil 

infantil impartidas en 

ludotecas 

encargado de las 

Ludotecas 

educativas impartidas 

por las ludotecas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Actividades 

lúdicas realizadas / 

actividades lúdicas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización del 

programa del acervo 

bibliográfico 

Porcentaje de avance 

del programa de 

actualización del 

acervo bibliográfico 

Reporte del acervo 

bibliotecario que se 

encuentra en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos. 

Se cuenta con el 

material impreso y 

respuesta en redes de 

los usuarios. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de 

consultas 

atendidas / Total de 

consultas 

realizadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de 

actividades educativas 

Porcentaje de 

actividades educativas 

impartidas para la 

comunidad infantil. 

Programa de 

actividades educativas 

impartidas a la 

comunidad infantil que 

se encuentra en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La comunidad infantil 

asiste puntualmente a 

las actividades 

educativas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de 

actividades 
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educativas 

realizadas / Total 

de actividades 

educativas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartición de talleres 

para el fomento de la 

lectura 

Porcentaje de talleres 

impartidos para el 

fomento de la lectura 

Expediente de talleres 

de fomento a la lectura 

que se encuentra en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

 

Los niños del 

municipio elevan su 

calidad educativa 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de 

talleres impartidos / 

Total de talleres 

programados) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Fomento a la lectura 

en la comunidad 

infantil 

Porcentaje de 

actividades realizadas 

para el fomento de la 

lectura en la 

comunidad infantil. 

Programa de 

actividades del fomento 

a la lectura que se 

encuentra en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La comunidad infantil 

participa en las 

actividades del 

fomento a la lectura 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de 

actividades 

realizadas / Total 

de actividades 
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programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 1.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Impartidos de cursos 

sobre la actualización 

de servicios digitales 

Porcentaje de cursos 

impartidos sobre la 

actualización de 

servicios digitales 

Programa de cursos 

sobre la actualización 

de servicios digitales 

que se encuentra en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

Los habitantes de 

Cuernavaca, asisten a 

la impartición de los 

cursos sobre la 

actualización de 

servicios digitales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Número de cursos 

realizados / Total 

de cursos 

programadas) * 

100 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Competencias y 

habilidades para el 

desarrollo humano y 

social potencializadas 

Porcentaje de 

actividades 

desarrolladas en los 

centros de Desarrollo 

Comunitario para el 

desarrollo humano y 

social de las personas 

Expediente de 

espacios de encuentro 

de potenciación que se 

encuentran en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La ciudadanía asiste a 

los centros de 

desarrollo comunitario 

al desarrollo de 

actividades 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Trimestral 100.00% (Actividades 

desarrolladas / 

actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Capacitación en los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario. 

Porcentaje de avance 

en el programa de 

capacitación de los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario. 

Plan de capacitación se 

encuentran en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La ciudadanía asiste a 

los cursos y talleres 

productivos en los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Capacitaciones 

impartidas / 

Capacitaciones 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

Actividades deportivas 

en los Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

Porcentaje de avance 

en el programa de 

actividades deportivas 

implementadas en los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario 

Programa de trabajo de 

actividades deportivas 

que se encuentran en 

la Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La ciudadanía 

participa en las 

actividades deportivas 

en los Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Actividades 

impartidas / 

Actividades 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Difusión de campañas 

de actividades que 

ofrecen los Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

Porcentaje de 

campañas realizadas 

para la difusión de 

actividades que 

ofrecen los Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

Campañas de las 

actividades que se 

encuentran en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La ciudadanía conoce 

las campañas de las 

actividades que se 

ofrecen en los Centros 

de Desarrollo 

Comunitario 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Campañas 

difundidas / 

Campañas 

programadas) * 

100 

Nivel Actividad No. 2.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Atención a violencia de 

género “Espacios 

Violeta” 

Porcentaje de Centros 

de Desarrollo 

Comunitario que 

cuentan con atención 

a violencia de género 

“Espacios Violeta”. 

Expediente de atención 

a la violencia de 

género, “Espacios 

Violeta, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

La ciudadanía 

participa en las 

actividades para la 

atención a la violencia 

de género, “Espacios 

Violeta 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Centros 

comunitarios con 

atención de 

violencia de genero 

/ Centros 

comunitarios 

existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 2.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de 

campañas de 

actividades culturales 

y artísticas 

Porcentaje de 

campañas de 

actividades culturales 

y artísticas que son 

implementadas en las 

comunidades de 

Cuernavaca. 

Programa de 

campañas de 

actividades culturales y 

artísticas, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

 

La ciudadanía 

participa en las 

actividades culturales 

y artísticas que 

permitan la inclusión 

de las personas de las 

comunidades de 

Cuernavaca 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Campañas 

difundidas / 

Campañas 

programadas) * 

100 

 

 

Nivel Actividad No. 2.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actualización de 

centros de Desarrollo 

Comunitario que 

cuentan con espacios 

lúdicos de cuidado 

infantil 

Porcentaje de Centros 

de Desarrollo 

Comunitario que 

cuentan con espacios 

lúdicos de cuidado 

infantil 

Programa de espacios 

lúdicos, que se 

encuentran en la 

Dirección de 

administración de 

centros de desarrollo 

comunitario, bibliotecas 

y espacios públicos 

Se adaptan espacios 

lúdicos de cuidado 

infantil dentro de los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Centros 

comunitarios con 

espacios lúdicos / 

Centros 

comunitarios 

existentes) * 100 

“Migración y Grupos Religiosos” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario: Año: 

Migración y Asuntos Religiosos 2023 

Dependencia: 

Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social 

Unidad Responsable del Gasto 

Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,746 Ciudadanía de 

Cuernavaca Niños: Niñas: Total: 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.1.Cuernavaca Socialmente 

Inclusiva 

9.1.3. Desarrollo Humano y 

Social. 
N/A 

Proyectos del Programa: 

Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos 

          SS507 Atención Integral al Migrante y Asuntos Religiosos 

Objetivo General: 

Desarrollo Humano y Social. 

Contribuir mediante la aplicación de diversos programas sociales y servicios de calidad, al 

desarrollo humano y social de los habitantes de las colonias y poblados que integran el Municipio 

de Cuernavaca. 

Dentro del Municipio de Cuernavaca se encuentran diversas áreas geográficas urbanas de atención 

prioritaria, de acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria para el año 2023, emitido por el CONEVAL a través de la Secretaría de Bienestar Social; 

es necesario brindar atención integral para mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de las 

personas que integran dichas áreas. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

2. Desarrollo 

Social 

2.4. Recreación, 

Cultura y otras 

Manifestaciones 

Sociales 

2.4.4 Asuntos 

Religiosos y 

Otras 

Manifestaciones 

Sociales 

006.- Relación 

del estado con las 

asociaciones 

religiosas.  

E. Prestación de 

Servicios Públicos 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un Gobierno Municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 
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Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir en los 

procedimientos de 

materia religiosa y 

migratoria 

correspondientes a la 

dirección, mediante 

lograr la vinculación 

entre la autoridad 

municipal, estatal, 

federal y los 

ciudadanos. 

Porcentaje de atención 

y asesorías brindadas a 

los usuarios en la 

atención otorgada a 

migrantes, sus 

familiares y las 

asociaciones 

religiosas. 

El registro de personas 

atendidas por la 

Dirección de Asuntos 

Migratorios y 

Religiosos. 

Los facilitadores 

vinculan las 

dependencias 

municipales, 

estatales y federales 

para que resuelvan 

las solicitudes que 

formulan los 

migrantes, sus 

familiares y las 

asociaciones 

religiosas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia  Anual 100.00% (Número de 

asesorías 

brindadas a los 

usuarios / Total de 

usuarios que 

solicitan asesoría) 

* 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Los trámites 

migratorios y 

religiosos reciben la 

asesoría 

correspondiente de 

acuerdo a su solicitud 

 

Porcentaje de trámites 

migratorios y religiosos 

atendidos. 

Registro de solicitudes 

recibidas que se 

encuentra en la 

Dirección de Asuntos 

Migratorios y 

Religiosos 

El usuario hace uso 

de la información 

otorgada 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficiencia Semestral 100.00% (Número de 

solicitudes de 

orientación 

atendidas / total de 

solicitudes 

recibidas) * 100 

Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 
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Convenios de 

colaboración con 

clubes de migrantes e 

instancias 

gubernamentales 

firmados 

Porcentaje de 

convenios de 

colaboración suscritos 

con clubes de 

migrantes e instancias 

gubernamentales. 

Registro de convenios 

firmados con los clubes 

de migrantes e 

instituciones de 

gobierno, que se 

encuentran en la 

Dirección de Asuntos 

Migratorios y 

Religiosos 

 

Los clubes migrantes 

firman 

oportunamente los 

convenios de 

colaboración 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

convenio firmados / 

Número de 

solicitudes de 

convenios) * 100 

 

 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Gestión con los 

ministros de culto y 

asociaciones 

religiosas 

Porcentaje de avance 

del programa de 

vinculación con 

núcleos religiosos 

Registro de escritos y 

solicitudes dirigidas por 

los grupos religiosos, 

que se encuentran en 

la Dirección de Asuntos 

Migratorios y 

Religiosos 

Las agrupaciones 

religiosas participan 

en actos de culto 

público en plazas 

públicas. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

solicitudes 

recibidas / número 

de solicitudes 

atendidas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Auxilio en trámites 

migratorios a las 

personas que así lo 

requieran 

Porcentaje de trámites 

migratorios atendidos. 

El número personas 

atendidas conforme al 

registro de atenciones 

brindadas, que se 

encuentran en la 

La ciudadanía asiste 

a los módulos de 

atención de asuntos 

migratorios y 

religiosos que se 
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Dirección de Asuntos 

Migratorios y 

Religiosos 

encuentra en las 

Jornadas Ciudadanas 

organizadas por el 

ayuntamiento. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

gestiones recibidas 

/ número de 

gestiones 

atendidas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Generación de 

espacios de apoyo 

para procurar el 

respeto a los 

Derechos Humanos 

de los migrantes 

Porcentaje de 

asociaciones civiles y 

clubes de migrantes 

que cuentan con 

espacios de respeto a 

los DDHH de los 

migrantes. 

Registro de reuniones 

de la Dirección de 

Asuntos Migratorios y 

Religiosos con los 

representantes de los 

clubes y asociaciones 

migrantes.  

asociaciones civiles y 

clubes de migrantes 

participan en la 

Generación espacios 

de apoyo para 

procurar el respeto a 

los Derechos 

Humanos de los 

migrantes, 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Solicitudes de 

orientaciones 

atendidas / total de 

solicitudes 

recibidas) * 100 

Consejería Jurídica 

“Defensa con Justicia y Legalidad” 

 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 

Nombre del Programa Presupuestario:  Año: 

Defensa con Justicia y Legalidad 2023 

Dependencia: 

Sindicatura Municipal 

Unidad Responsable del Gasto 

Oficina de la Consejería Jurídica 

Dirección General de lo Contencioso Administrativo 

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
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Dirección General Consultiva 

Beneficiarios con perspectiva de género 

Hombres: Mujeres: Total: Área de Enfoque: 

178,641 199,835 378,476 
Ciudadanía de 

Cuernavaca 
Niños: Niñas: Total: 

N/A N/A N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 

Eje: Programa Sectorial: Sub Programa: 

9.3.- Cuernavaca Productiva y 

Eficiente 

9.3.10 Defensa con Justicia 

y Legalidad 

N/A 

Proyectos del Programa: 

- Oficina de la Consejería Jurídica 

      CJ501 - Atención de los Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de lo Contencioso Administrativo 

      CJ502 - Diligencia de los Asuntos Contenciosos 

      CJ503.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (Recurso Fiscal) 

      CJ504.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (Participaciones Federales) 

      CJ505.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente (FORTAMUN) 

- Dirección General Consultiva 

      CJ506 - Atención y Seguimiento a los Asuntos Jurídicos 

Objetivo General: 

Defensa con Justicia y Legalidad 

Defender los intereses jurídicos y patrimoniales del Ayuntamiento, llevando a cabo el seguimiento 

a todos los asuntos que se tramitan ante los Tribunales Jurisdiccionales y administrativos, así mismo 

llevar a cabo la revisión, análisis en mención, mejoramiento de los distintos contratos, convenios, 

documentos y demás instrumentos de naturaleza jurídica, administrativa en que intervenga el 

Ayuntamiento y demás dependencias que integran la Administración Pública Municipal. 

Clasificación Funcional y Programática 

Finalidad: Función: Sub Función: Actividad 

Institucional: 

Clave Programática: 

1. Gobierno 1.3 Coordinación 

de la Política de 

Gobierno 

1.3.5 Asuntos 

Jurídicos 

122. Impartición 

de Justicia 

Administrativa 

E. Prestación de 

Servicios Públicos 

L. Obligaciones de 

Cumplimiento de 

Resolución 

Jurisdiccional 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Somos un gobierno municipal de resultados, 

transparente y cercano a la comunidad, que 

garantiza en cada una de sus acciones la 

búsqueda constante de una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y la prosperidad de 

Cuernavaca será una ciudad ordenada, de 

múltiples vocaciones en la participación 

constructiva de la ciudadanía, que promueva 

una forma de vida comprometida con el medio 

ambiente y de calidad entre sus habitantes y 
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Cuernavaca, mediante la prestación de servicios 

municipales eficientes y funcionales sustentados 

en políticas públicas que reconozcan los 

derechos humanos, promuevan la innovación, 

sustentabilidad, la igualdad de género, la 

participación y organización ciudadana, la 

tranquilidad social y la seguridad de quienes la 

habitan y visitan. 

visitantes, con una administración pública 

democrática, moderna y planificada, basada en 

resultados transparentes y con un alto impacto 

social, reconocida además de por su fortaleza 

cultural y belleza natural, por sus principios 

rectores para una gobernanza eficaz, eficiente, 

honrada y comprometida con el desarrollo y 

tranquilidad de sus habitantes. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Contribuir a la 

contestación de las 

denuncias y 

demandas que 

competan al 

ayuntamiento, 

mediante el velado 

siempre por la 

protección del mismo 

Porcentaje de atención 

a las demandas y 

procedimientos 

jurídicos 

Expedientes en el 

archivo de la 

Consejería 

Las denuncias y 

demandas son 

atendidas ante las 

diferentes instancias 

jurisdiccionales   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Anual 100.00% (denuncias y 

demandas 

recibidas / 

denuncias y 

demandas 

contestadas) * 100 

Nivel Propósito 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

La atención y asesoría 

a las diferentes 

dependencias del 

ayuntamiento, se dan 

apegándose siempre a 

los principios de 

legalidad y justicia 

Porcentaje de 

consultas de las 

dependencias 

atendidas 

Carpeta de solicitudes 

de las revisiones y/o 

documentación a la 

que se pide dar opinión 

y visto bueno de la 

Consejería, ubicado en 

la Consejería Jurídica 

La opinión jurídica es 

emitida respecto a los 

actos que soliciten las 

dependencias 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Estratégico Eficacia Semestral 100.00% (Total de consultas 

atendidas / Total de 

consultas 

solicitadas) * 100 
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Nivel Componente No. 1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Denuncias y 

demandas que 

ingresen al 

ayuntamiento 

contestadas 

Porcentaje de actos 

jurídicos relativos a la 

defensa y vigilancia de 

los intereses del 

Ayuntamiento 

Escritos de 

contestación de 

demandas los cuales 

se encuentran en los 

expedientes de los de 

la Consejería Jurídica. 

Las contestaciones se 

presentan 

debidamente 

integradas ante las 

instancias 

correspondientes, así 

como las pruebas que 

se ofrecen en el 

momento procesal 

oportuno.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100.00% (Número de 

demandas 

recibidas / número 

de demandas 

contestadas) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Interposición de 

recursos y juicios de 

amparo.  

Porcentaje de 

interposición de 

recursos y los que se 

encuentran dentro del 

juicio de amparo. 

Escritos de 

contestación de 

demandas que se 

encuentran en los 

archivos de las 

Direcciones que 

conforman la Dirección 

General de lo 

Contencioso 

Administrativo. 

Los asuntos recibidos 

en la Consejería 

Jurídica, se 

contestarán y se 

interpondrán las 

pruebas y 

pretensiones a fin de 

proteger los intereses 

del ayuntamiento.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Mensual 80.00% (Interposición de 

Juicios de amparo / 

Total de juicios 

recibidos) * 100 

Nivel Actividad No. 1.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Realización de 

capacitaciones 

Capacitaciones 

realizadas 

Carpeta de 

constancias, diplomas 

El personal acude a 

las capacitaciones 
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o listas de asistencia 

que acrediten las 

capacitaciones 

obtenidas por las 

dependencias que 

impartieron el o los 

cursos, ubicadas en la 

Consejería Jurídica 

que impartan las 

instituciones públicas 

o privadas  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral 2 Número de 

capacitaciones 

recibidas  

 

Nivel Componente No. 2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Actos administrativos 

aprobados 

Porcentaje de los 

actos administrativos 

aprobados por el 

Cabildo 

Actas de acuerdo de 

Cabildo aprobados, 

ubicados en la 

Dirección General 

Consultiva 

Los actos 

administrativos son 

reformados con 

legalidad 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral 80.00% (Número de actos 

administrativos 

aprobados / Total 

de actos 

administrativos 

presentados) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Integración de 

expedientes que se 

conformen por el inicio 

de un nuevo asunto 

Porcentaje de 

expedientes 

debidamente 

integrados  

Expedientes que 

consten en los archivos 

de la Consejería 

Jurídica 

Las instancias 

Jurisdiccionales 

notificaran al 

ayuntamiento de los 

asuntos, para lo cual 

deberá iniciar un 

expediente   

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100.00% (Número de 

expedientes 
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integrados / 

número de 

expedientes 

recibidos) * 100 

Nivel Actividad No. 2.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Implementación de un 

sistema de 

digitalización para un 

archivo electrónico de 

la Consejería Jurídica.  

Porcentaje de avance 

en la implementación 

del sistema de 

digitalización.  

Carpeta de archivos de 

gestión ante las 

instancias 

correspondientes sobre 

la implementación del 

sistema de 

digitalización, ubicados 

en la Consejería 

Jurídica 

El sistema de 

digitalización cuenta 

con presupuesto para 

que este pueda ser 

implementado.  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficiencia Trimestral 30.00% (Número de 

procesos 

implementados / 

Total de procesos a 

implementar) * 100 

Nivel Componente No. 3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 

Recursos para pago 

de sentencias y 

resoluciones 

destinados 

Porcentaje de 

Recursos Destinados  

Sentencias y 

Resoluciones 

Sistema de Información 

Financiera INEGO, 

Estado Analítico de 

Ejercicio Presupuestal 

Se cuenta con el 

presupuesto 

suficiente para el pago 

de sentencias y 

resoluciones 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión  Eficacia Trimestral 100.00% (Total de recursos 

Devengados para 

sentencias y 

resoluciones / Total 

de recursos 

Presupuestados 

para sentencias y 

resoluciones) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de 

Verificación: 

Supuestos: 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1067 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

pagos referentes a 

Sentencias y 

Resoluciones por 

Autoridad Competente 

cumplido 

Cumplimiento en la 

gestión de pagos 

referentes a 

Sentencias y 

Resoluciones por 

Autoridad Competente 

Sistema de Información 

Financiera INEGO, 

Estado Analítico de 

Ejercicio Presupuestal 

Se cumple con el 

pago al ciudadano por 

resolución de 

sentencia 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de 

Cálculo: 

Gestión Eficacia Mensual 100.00% (Total de tramites 

pagados / Numero 

de tramites 

gestionados) * 100 

ANEXO 2. INFORMACIÓN ADICIONAL 

CRITERIOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

RESULTADOS Y PROYECCIONES DE EGRESOS 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, en los siguientes anexos se presentan los resultados 

de egresos de los tres años anteriores al 2023 y las proyecciones de egresos de los 

tres años siguientes a dicho ejercicio fiscal de las finanzas públicas del Municipio. 

Resultados de Egresos - LDF 

(PESOS) 

Concepto (b)  2019 1    2020 1    2021 1    2022 2   

A.    Servicios 

Personales 

 $              

558,549,724.32  

 $              

549,992,704.54  

 $              

513,345,592.50  

 $              

254,242,134.19  

B.    Materiales 

y Suministros 

 $                 

94,056,352.13  

 $                 

33,794,553.68  

 $                 

15,686,999.66  

 $               

13,817,804.06  

C.    Servicios 

Generales 

 $              

433,258,426.98  

 $              

360,180,237.01  

 $              

456,857,854.14  

 $              

388,630,806.08  

D.    Transferen

cias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Otras Ayudas 

 $                 

39,248,974.57  

 $                 

49,359,549.87  

 $                 

39,996,592.63  
 $              

186,967,172.71  

E.    Bienes 

Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

 $                   

7,894,361.63  

 $                   

2,485,646.44  

 $                   

1,301,870.65   $                  

1,444,003.92  

F.    Inversión 

Pública 

 $                   

2,465,037.29  

 $                 

12,741,116.14  

 $                                        

-    

 $                

49,990,995.36  

G.     Deuda 

Pública 

 $              

116,100,024.62  

 $              

169,487,286.22  

 $              

164,030,728.84  

 $                

77,789,185.30  
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1. Gasto No 

Etiquetado 

(1=A+B+C+D+

E+F+G) 

 $           

1,251,572,901.54  

 $           

1,178,041,093.90  

 $           

1,191,219,638.42  

 $              

972,882,101.62  

A.    Servicios 

Personales 

 $              

181,806,725.07  

 $              

175,502,343.42  

 $              

168,839,874.01  

 $              

126,422,268.26  

B.    Materiales 

y Suministros 

 $                 

25,658,541.57  

 $                 

31,796,826.87  

 $                 

30,534,993.87  

 $                

26,149,143.79  

C.    Servicios 

Generales 

 $                 

53,216,454.08  

 $                 

67,284,873.57  

 $                 

65,729,752.23  
 $                

52,199,160.33  

D.    Transferen

cias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Otras Ayudas 

 $                 

12,056,605.22  

 $                       

552,850.48  

 $                   

3,503,704.22  
 $                  

3,650,532.75  

E.    Bienes 

Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

 $                 

27,896,334.30  

 $                   

7,746,791.05  

 $                   

1,895,516.23   $                     

505,864.77  

F.    Inversión 

Pública 

 $                 

30,167,526.34  

 $                 

45,315,771.51  

 $                                        

-    

 $                

18,470,920.94  

G.     Deuda 

Pública 

                                           

-     

 $                   

2,572,588.64  

 $                 

91,366,797.58  

 $                

23,067,292.69  

2. Gasto 

Etiquetado 

(2=A+B+C+D+

E+F+G) 

 $              

330,802,186.58  

 $              

330,772,045.54  

 $              

361,870,638.14  

 $              

250,465,183.53  

3. Total del 

Resultado de 

Egresos 

(3=1+2) 

 $    

1,582,375,088.12  

 $    

1,508,813,139.44  

 $    

1,553,090,276.56  

 $    

1,223,347,285.15  

1. Los importes corresponden a los egresos totales 

devengados. 
2. Los importes corresponden a los egresos devengados 

al mes de noviembre. 

  

   

 
         

Proyección de Egresos - LDF 

(PESOS) 

Concepto (b) 

Proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos 2023 

2024 2025 2026 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1069 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

A.    Servicios 

Personales 

 $              

538,095,524.57  

 $              

567,690,778.42  

 $              

598,913,771.23  

 $              

631,854,028.65  

B.    Materiales 

y Suministros 

 $                 

38,916,400.00  

 $                 

41,056,802.00  

 $                 

43,314,926.11  

 $                

45,697,247.05  

C.    Servicios 

Generales 

 $              

348,636,348.06  

 $              

367,811,347.2  

 $              

388,040,971.30  

 $              

409,383,224.72  

D.    Transferen

cias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Otras Ayudas 

 $              

274,824,000.00  

 $              

289,939,320.00  

 $              

305,885,982.60  

 $              

322,709,711.64  

E.    Bienes 

Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

 $                   

8,660,000.00  

 $                   

9,136,300.00  

 $                   

9,638,796.50  

 $                

10,168,930.31  

F.    Inversión 

Pública 

 $                 

15,000,000.00  

 $                 

15,825,000.00  

 $                 

16,695,375.00  

 $                

17,613,620.63  

G.     Deuda 

Pública 

 $                 

20,650,000.00  

 $                 

21,785,750.00  

 $                 

22,983,966.25  

 $                

24,248,084.39  

1. Gasto No 

Etiquetado 

(1=A+B+C+D+

E+F+G) 

 $           

1,244,782,272.63  

 $           

1,313,245,297.62  

 $           

1,385,473,788.99  

 $           

1,461,674,847.39  

A.    Servicios 

Personales 

 $                   

4,150,000.00  

 $                   

4,378,250.00  

 $                   

4,619,053.75  

 $                  

4,873,101.71  

B.    Materiales 

y Suministros 

 $                 

34,445,000.00  

 $                 

36,339,475.00  

 $                 

38,338,146.13  

 $                

40,446,744.16  

C.    Servicios 

Generales 

 $              

157,190,000.00  

 $              

165,835,450.00  

 $              

174,956,399.75  

 $              

184,579,001.74  

D.    Transferen

cias, 

Asignaciones, 

Subsidios y 

Otras Ayudas 

 $                   

5,005,510.80  

 $                   

5,280,813.89  

 $                   

5,571,258.66  

 $                  

5,877,677.88  

E.    Bienes 

Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

 $                 

13,740,000.00  

 $                 

14,495,700.00  

 $                 

15,292,963.50  

 $                

16,134,076.49  

F.    Inversión 

Pública 

 $                 

77,984,724.40  

 $                 

82,273,884.24  

 $                 

86,798,947.88  

 $                

91,572,890.01  

G.     Deuda 

Pública 

 $                 

92,382,303.06  

 $                 

97,463,329.73  

 $              

102,823,812.86  

 $              

108,479,122.57  

2. Gasto 

Etiquetado 

 $              

384,897,538.26  

 $              

406,066,902.86  

 $              

428,400,582.52  

 $              

451,962,614.56  



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1070 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

(2=A+B+C+D+

E+F+G) 

3. Total del 

Resultado de 

Egresos 

(3=1+2) 

 $    

1,629,679,810.89  

 $    

1,719,312,200.49  

 $    

1,813,874,371.52  

 $    

1,913,637,461.95  

NEXO 3. ESTUDIOS ACTUARIALES 
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Act. Omar Carlo Sagahón Menchaca Actuario certificado en pasivos laborales con 

cédula 074 – 3345439 

 

Formato 8 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca 

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 

 Pensiones y 

jubilaciones 
Salud 

Riesgos de 

trabajo 
Invalidez y vida 

Otras prestaciones 

sociales 

Tipo de sistema 

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del 

estado o Municipio 

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto  

 

Población afiliada 

Activos 

Edad máxima 

Edad mínima 

Edad promedio 

Pensionados y jubilados 

Edad máxima 

Edad mínima 

Edad promedio 

Beneficiarios                                                           

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) 

Aportación individual al plan de pensión como % del 

salario 

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario 

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) 

Crecimiento esperado de los activos (como %) 

 

Edad de Jubilación o Pensión 
 

 

Ingresos del Fondo 

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones 

 
Nómina anual 

Activos 

Pensionados     y     Jubilados 

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados 

 

Monto mensual por pensión 

Máximo 

Mínimo 

Promedio 

Monto      de      la      reserva 

Valor presente de las obligaciones 

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago 

Generación actual 

Generaciones futuras 

 
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros 

de cotización X% 

Generación actual 

Generaciones futuras 

 
Valor presente de aportaciones futuras 

Generación     actual 

Generaciones             futuras 

Otros Ingresos 

 

Déficit/superávit actuarial 

Generación actual 

Generaciones futuras 

 
Periodo de suficiencia actuarial 

Año de descapitalización 

Tasa de rendimiento 

 

Estudio actuarial 

Año de elaboración del estudio actuarial 

Empresa que elaboró el estudio 

 
BENEFICIO POR 

   
BENEFICIO POR 

 

PENSIONES Y DEFUNCIÓN E 

JUBILACIONES INVALIDEZ 

BENEFICIO DEFINIDO BENEFICIO DEFINIDO 

 

 

 

 

 

 
68 

 

 

 

 
68 

64.01 64.01 

22.32 22.32 

44.18 44.18 

11 11 

90.86 90.86 

48.59 48.59 

66.04 66.04 

1 1 

6.74 6.74 

0% 0% 

0% 0% 

91% 91% 

N/A N/A 

Sin requisito para  

jubilación y 55 años N/A 

para cesantía  

 

N/A 

 

N/A 

 

 
$ 9,731,064 

 
$ 9,731,064 

$ 1,647,641 $ 1,647,641 

$ 193,851 $ 193,851 

 

 

 
$ 34,002 

 
$ 34,002 

$ 4,087 $ 4,087 

$ 12,788 

 

$ 12,788 

$ - 

 

$ - 

 
$ 29,363,398 

 
$ 2,388,725 

$ 24,255,117 $ 1,235,946 

$ 36,329,295 $ 3,274,809 

 

 

$ - 

 

$ - 

$ - $ - 

 

 

 
$ - 

 
$ - 

$ - $ - 

$ - $ - 

 

 
$ (53,618,515) 

 
$ (3,624,671) 

$ (36,329,295) $ (3,274,809) 

  

 

 
2019 

 
2019 

N/A N/A 

 

 
2019 

 
2019 

OSM CONSULTORES OSM CONSULTORES 
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ANEXOS 
LINEAMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE PRODUCTIVIDAD 

FISCAL Y MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 
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ACTA DE INSTALACIÓN Y DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

GABINETE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DERIVADO DEL ACUERDO 

SO/AC-70/06-IV-2022, EFECTUADA EL DÍA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 
 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1083 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1084 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 
 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1085 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1086 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 
 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1087 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1088 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1089 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 
 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1090 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 
 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1091 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 

 
 



  

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos                 Enero 17 2023 

  

Octubre a Diciembre 2022                                           Gaceta Municipal                            

 1092 

 

Calle Motolinía #2 antes 13 Esq. Netzahualcóyotl, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, Tel.: 777 329 55 00. 



 

 

 



@cuernavacagob /cuernavacagobwww.cuernavaca.gob.mx


