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I. Presentación 
La mujer es el eje natural de la vida social del país, en lo general y de Morelos en lo particular, en forma 

cada más frecuente, su naturaleza biológica y los roles sociales que asume son de mayor impacto, lo que la 
colocan en una posición estratégica para la vida pública de las comunidades en las que se desenvuelve. 

El Gobierno del Estado de Morelos con un alto sentido de transversalidad, involucrando a las demás entes 
de gobierno y con el objetivo de hacer efectivas las propuestas que permitan una real igualdad en los derechos y 
oportunidades para el desarrollo de la mujer en todos los ámbitos, es por lo que se ratifica el Programa Estatal de 
Equidad de Género. 

Para lo cual se consideraron los ordenamientos siguientes: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia.  

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo 

necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Artículo 133. Esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con 
aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha 
constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o 
leyes de los estados. 

Convención para la eliminación de Todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
Instrumento internacional entrado en vigor en 1981 y ratificado por México, cuyo fin principal es observar la 

eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Dentro de las medidas, los Estados Partes 
se comprometen a implantar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la integración de las mujeres 
al ámbito público, así como erradicar cualquier tipo de discriminación de la que sean objeto las mujeres. 

Convención Belém do pará 
Instrumento jurídico internacional adoptado por la organización de Estados Americanos en Belém Do Pará 

Brasil el 9 de Julio del 1994. Su nombre completo es el de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. Su objetivo principal es establecer los elementos para eliminar la violencia 
contra las mujeres en todos sus sentidos. 

Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República 
Mexicana. 

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que 
deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
III. La no discriminación, y 
IV. La libertad de las mujeres. 
Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres 
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Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se 
encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, 
profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión opinión o capacidades diferentes, se 
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela. 

La transgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en su caso, por las leyes 
aplicables de las entidades federativas, que regulen en esta materia. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Artículo 70, fracción XXVI. Es facultad del Gobernador adoptar todas las medidas necesarias para la buena 

marcha de la administración estatal. Así mismo, conducir la planeación estatal del desarrollo económico y social 
del Estado y realizar las acciones conducentes a la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo. 

Artículo 119, fracción III. Los planes y los programas de la Administración Pública, tendrán su origen en un 
sistema de planeación democrática del desarrollo estatal que, mediante la consulta popular a los diferentes 
sectores que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y demandas populares que 
contribuyan a realizar el proyecto social contenido en esta Constitución. La Ley facultará al Ejecutivo para 
establecer los procedimientos de participación y consulta popular y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo; así mismo determinará los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Gobernador del Estado celebre convenios de 
coordinación con el Gobierno Federal y otras entidades federativas, e induzca y concierte con los particulares las 
acciones tendientes a su elaboración y control. 

Ley Estatal de Planeación 
Artículo 4. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conducir la planeación del desarrollo de la 

entidad con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 

Artículo 14. La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y los Municipios, en los términos de esta Ley, mediante el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, en congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, formarán parte del Sistema a través de las 
unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las propias dependencias. 

Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos 
Artículo 1. La presente ley 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, independientemente de la coordinación 
que se articule con la Federación, para el debido y cabal cumplimiento de la ley, sus disposiciones son de orden 
público e interés social y de observancia general en todo el Estado. 

Artículo 2. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres sin discriminación alguna en los 
términos que señala la ley federal de la materia, que se encuentren dentro del territorio del Estado de Morelos. 

Consecuentemente los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas 
legales correspondientes y tomarán las medidas  presupuestales y administrativas que permitan garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Artículo 3. Todos los mecanismos, medidas, disposiciones y protocolos que se deriven de la presente ley, 
buscarán eliminar las diversas modalidades y tipos de la violencia contra las mujeres, que representan un 
obstáculo en todas y cada una de las esferas públicas y privadas donde pretendan desarrollarse, dando debido y 
cabal cumplimiento a la legislación nacional sobre la materia y a los instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano. 

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
En el capítulo IV. Instrumentación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en 

específico en el Anexo 1. Programas de Desarrollo, se indica que el Programa Estatal de Equidad de Género 
queda bajo la responsabilidad del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.  

A continuación se plantean los argumentos que fundamentan su formulación. 
En el estudio de las relaciones sociales en materia de Violencia Familiar, la perspectiva de género es un 

elemento imprescindible, puesto que ella nos lleva a comprender de mejor manera la problemática de la equidad y 
los conflictos que encontramos alrededor de la falta de ésta. Esta perspectiva se establece a partir de los 
movimientos feministas, y es el producto de los Estudios de Género que se insertan en los debates más recientes 
de las ciencias y las humanidades. Dichos estudios han aportado importantes visiones epistémicos, ya que las 
mujeres se han transformado en sujetos de conocimiento. Patricia Ravelo (1996) en una perspectiva sociológica, 
considera que la construcción de género parte de factores socioculturales, económicos, ideológicos, filosóficos, 
jurídicos y psicológicos entre otros, y nos permite acercarnos al estudio de la relación social entre mujeres y 
hombres. 

Los movimientos feministas comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo a partir del trabajo organizado 
institucionalmente, lo que les abrió las puertas, tras las diferentes Conferencias celebradas en el mundo. 

Poco a poco la temática fue pasando del activismo, con temas generales, como la discriminación, la salud y 
el desarrollo económico, a temáticas tan particulares como la violencia de género, familiar y de trabajo. 
Particularmente la Violencia Familiar se había mantenido oculta por considerarse del ámbito privado, no obstante 
la gravedad de ésta, se fue reconociendo cada vez más como un problema que obstaculiza el óptimo desarrollo 
de cualquier sociedad. 
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De esta manera, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento 
del Delincuente pidió a los gobiernos tomar medidas y en 1990, se reconoció que la violencia contra la mujer era 
el resultado de desequilibrios de género, es decir, de poder, por lo que para 1992 el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, incluyó en la discriminación por sexo la categoría Violencia de Género. 

En 1993, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, en Viena, estipula que la violencia por sexo 
es incompatible con la dignidad de toda persona y que necesita ser eliminada mediante la cooperación nacional e 
internacional, bajo medidas legislativas, en las esferas económicas, educacionales, de salud y sociales. 

Es así que surgen las Políticas Públicas para la eliminación de la Violencia contra la Mujer en la vida 
pública y privada. El 23 de diciembre de 1993 se aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer; definiendo la Violencia de Género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo 
femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer” (INMUJERES, 2003:11). 

Para 1994, en Latinoamérica, en preparación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se aprobó la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), y 
ya para 1995 en Pekín, sede de la Cuarta Conferencia los países miembros de las Naciones Unidas se 
comprometieron a “Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”; para el 
cumplimiento de dicho compromiso en 1998 surgieron algunas Estrategias y Medidas Prácticas como Modelo 
para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en el Campo de Prevención del Delito y la Justicia Penal; así 
este tema pasa a ser un problema de salud pública. 

Ya en la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “La Mujer en el Año 2000: Igualdad entre los 
Géneros, Desarrollo y Paz en el Siglo XXI”, se discutió sobre los avances alcanzados y sobre la obligación 
gubernamental que tiene cada país miembro de la ONU de prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, 
brindando protección a las víctimas. 

En México se ha configurado el tema de la atención y prevención de la Violencia Familiar como un 
problema de salud pública y de respeto a los derechos humanos de las mujeres que debe resolverse 
institucionalmente, con los retos que ello implica. En este contexto las Políticas Públicas se convierten en el 
marco ideal para construir la equidad de género bajo leyes que otorguen garantías a toda persona violentada. Sin 
embargo los alcances que tiene cada instancia de la mujer creada en las entidades de la República, varían en 
cuanto a las prioridades que cada una otorga a sus programas de prevención y erradicación de la Violencia 
Familiar. Además han tenido un desarrollo diverso, influido por el entorno sociopolítico estatal y nacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 se establece en el Eje 3. Igualdad de Oportunidades, 
apartado 3.5. Igualdad entre mujeres y hombres, que el Gobierno de la República se compromete a promover 
acciones para fomentar una vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad. 
Asimismo, el gobierno participará activamente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la 
integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas. 

Más aún, dentro del Objetivo 16, se menciona la necesidad de “…Eliminar cualquier discriminación por 
motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su 
pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.” 

En la estrategia 16.1. Construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda 
la Administración Pública Federal, y trabajar desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus atribuciones, para 
que esta transversalidad sea posible también en los gobiernos estatales y municipales. Como un primer paso para 
lograr la equidad entre mujeres y hombres, los tres órdenes de gobierno han firmado un acuerdo mediante el cual 
se comprometen a asumir el principio de igualdad como eje rector de sus planes y acciones. 

Por su parte en el Programa Estatal de Desarrollo de Morelos, 2007 – 2012 se señala que se dará Atención 
a la Mujer desde una Perspectiva de Género, para ello propone: 

Impulsar la participación e incorporación de la Mujer en la vida Política, Económica, Social y Cultural del 
Estado. 

Difundir los derechos de la Mujeres. 
Capacitar y concientizar en Materia de equidad de género a hombres y mujeres. 
En congruencia con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 y en el Programa Estatal de 

Desarrollo, 2007-2012, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos  tiene definido como eje rector de su 
actuación pública el diseño de planes de igualdad entre los géneros y el monitoreo e institucionalización de la 
perspectiva de género en las políticas públicas estatales y municipales. Por lo cual, existe una total vinculación en 
lo que proponen los programas nacionales y locales y la línea estratégica de mediano plazo de este Instituto. 

II. Participación social en la formulación del Programa 2007-2012 
En concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo y para reflejar acciones que nazcan de las 

necesidades planteadas por los diversos sectores sociales y que deban ser “…la respuesta a las demandas 
expresadas por la ciudadanía. En particular la inclusión de la sociedad civil en el desarrollo del Estado es de vital 
importancia, ya que mediante la demanda ciudadana, se podrán atender las necesidades primordiales que el 
pueblo requiere y priorizar las obras que benefician a un mayor número de habitantes.” 

En el 2007 se llevaron a cabo consultas ciudadanas en las que se captaron las demandas y propuestas de 
la población, en específico, en el Foro de Consulta Regional por la Igualdad entre  Mujeres y Hombres, en el 
Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos y en los Foros Nacionales que abordaron temas relacionados con 
la Mujer. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal, Amacuzac, Mor. 2009-
2001, y en la parte inferior derecha un emblema que 
dice: H Ayuntamiento Municipal Constitucional 
Amacuzac. 2009- 2012. Gobierno Diferente, 
Gobierno Trasparente. 

El H. Ayuntamiento de Amacuzac, Mor., con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 
Fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 115 Fracción IV de  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y  38 Fracción VII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, y  

CONSIDERANDO 
1.- Que el presente Presupuesto de Egresos 

se conforma de las diversas exposiciones sometidas 
a revisión y análisis que se muestran compatibles y 
reflejan con exactitud la realidad financiera del 
Municipio; presentando las expectativas  del Gasto 
Público a ejercer durante el periodo fiscal de su 
vigencia, anexándose el Programa Operativo Anual; 
incluye también los montos presupuestales a ejercer, 
las transferencias y el Programa Financiero Anual 
del Municipio.  

2.- Que los objetivos generales fijados por el 
Gobierno Municipal para el ejercicio 2010, consisten 
en: Mejorar el Bienestar Social, Político  y 
Económico de los Habitantes del Municipio, 
promover el crecimiento de la economía y la 
generación de empleos, fortalecer la Seguridad 
Pública, avanzar en la modernización política y 
aumentar la eficiencia y calidad de los Servicios 
Públicos. 

3.- Que el presente presupuesto de egresos 
del Municipio de Amacuzac, Morelos, para el año 
2010, se apega a lo dispuesto por el artículo 115 
Fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115 Fracción IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como lo establecido en los 
Artículos 15, 16, 21 y  22 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
22 de la Ley de la Deuda Pública del Estado de 
Morelos, encontrándose también encuadrado en las 
disposiciones generales del Código Fiscal para el 
Estado de Morelos; artículo 6, 7 y 12 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria y de la Ley General de 
Hacienda, ambas para el Estado de Morelos así 
como la ley Coordinación fiscal. 

4.- Que el propósito de éste Presupuesto de 
Egresos, es que ésta Administración 2009-2012, 
emprenda las acciones comprometidas con la 
ciudadanía del municipio que permitan lograr un 
benéfico avance en la consecución de los objetivos 
definidos por pueblo y gobierno y que están  
incorporados en el Plan Municipal de Desarrollo 
2009 – 2012 fortaleciendo los resultados obtenidos 
hasta la fecha. 

Por lo anteriormente expuesto éste H. Cabildo 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE AMACUZAC, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2010, DE CONFORMIDAD A LAS 
SIGUIENTES: 

CLAÚSULAS: 
PRIMERA.- El ejercicio y control del Gasto 

Público para el año 2010, se realizará conforme a 
las disposiciones de éste acuerdo y a las demás 
aplicables en la materia. En la Ejecución del Gasto 
Público Municipal, las dependencias y entidades de 
la administración pública y municipal deberán 
sujetarse a las disposiciones de éste presupuesto y 
realizar sus actividades con sujeción a los objetivos 
y metas establecidos en el Programa Operativo 
Anual (POA), que forma parte de éste presupuesto, 
así como a las prioridades que se  establezcan en el 
plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012. 

SEGUNDA.- Para efectos del presente 
acuerdo se entenderá por: 

I.-DEPENDENCIAS: A las unidades 
administrativas que forman parte de la   
Administración Pública Municipal. 

II.-ENTIDADES: A los organismos Municipales 
descentralizados o desconcentrados. 

III.-TESORERÍA: A la Tesorería Municipal.  
IV.-REGIDORES: Al cuerpo de 

Representantes Populares Integrantes del H.  
Ayuntamiento. 

V.-CABILDO: Al órgano colegiado del 
Ayuntamiento, formado por el Presidente Municipal, 
el Síndico y los Regidores. 

VI.-CONTRALORÍA: A la Contraloría 
Municipal. 

TERCERA.- La Tesorería estará facultada 
para interpretar las disposiciones del presente 
acuerdo para efectos administrativos y establecer 
para las Dependencias y Entidades las medidas 
conducentes para su correcta aplicación. Dichas 
medidas deberán procurar homogeneizar, 
racionalizar, mejorar la eficiencia y la eficacia, y el 
control presupuestario de los recursos, de 
conformidad con las disposiciones de éste acuerdo. 
La Tesorería Podrá recomendar estas medidas a 
otros ejecutores del gasto y podrá modificar el 
presupuesto cuantas veces sea necesario previa 
aprobación del Cabildo. 

CUARTA.- Se aprueban las erogaciones 
previstas en el presupuesto de egresos del año 2010 
que importan la cantidad de $49,378,189.00 
(CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 



3 de febrero de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 7 
 

QUINTA.-Para el Gasto Corriente del 
Gobierno Municipal, las erogaciones previstas en el 
presupuesto de egresos 2010 importan la cantidad 
de $20,089,261.00 (VEINTE MILLONES OCHENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 
PESOS 00/100 M.N) y de los cuales corresponden 
$14,662,952.00 (CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.)  al pago de servicios personales; a 
materiales y suministros $916,250.00 
(NOVESCIENTOS DIECISEIS MIL  DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.); a servicios 
generales la cantidad de $2,185,419.00 (DOS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS DIESCINUEVE PESOS 00/100 
M.N.) y en el rubro de Transferencia se prevé un 
importe de $2,324,640.00 (DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). 

SEXTA.- Para la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles se prevén $537,200.00 
(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

SÉPTIMA.- Para el gasto de inversión en 
obras públicas y acciones que ejercerán las 
Dependencias y Entidades ejecutoras del Municipio 
se proyecta un importe de $2,998,800.00 (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N). que se 
aplicarán en los programas y proyectos autorizados 
en el Programa Operativo Anual.  

OCTAVA.- Para atender los servicios públicos 
municipales, en el presupuesto de egresos del año 
2010, se prevén asignaciones por la cantidad de 
$8,350,308.00 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 
00/100 M.N.), que incluye las partidas relacionadas 
con las remuneraciones al personal, materiales y 
suministros y servicio generales, los cuales se 
distribuirán de la siguiente manera: 

SERVICIO ASIGNACIÓN 

DE LIMPIA INCLUIDO EN CALLES, PARQUES Y 

JARDINES 

DE MERCADOS ----------------------------------------------------------------- 

DE PANTEONES INCLUDO EN CALLES, PARQUES Y 

JARDINES 

DE RASTRO ---------------------------------------------------------------- 

CALLES,  PARQUES Y 

JARDINES 

$2,672,129.00 

AGUA POTABLE $2,494,376.00 

DE ALUMBRADO 

PUBLICO 

$420,000.00 

SISTEMA DIF $2,763,803.00 

TOTAL $8,350,308.00 

NOVENA.- Del importe que corresponda al 
municipio del Fondo de Aportaciones  Estatales  
para el Desarrollo Económico Municipal, establecido 
en el Artículo 15 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos se distribuirá de 
la siguiente manera:  90% Actividades 
Agropecuarias, y 10% para Actividades Artesanales. 

DÉCIMA.- Al pago de servicio y la 
amortización de la deuda pública se asignan 
$1,750,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N). En caso de 
que el resultado del ejercicio 2010 sea un superávit, 
éste se aplicará al pago de la deuda pública. 

DÉCIMA PRIMERA.- El Presidente Municipal 
esta facultado para amortizar deuda pública hasta 
por el monto de los excedentes de ingresos 
presupuestales. Se destinarán a la amortización de 
la deuda, los ingresos que obtenga el Municipio  
como consecuencia de la desincorporación de 
Entidades y de la enajenación de otros bienes 
muebles e inmuebles que no le sean útiles para lo 
que fueron creados o adquiridos. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Se faculta al Presidente 
Municipal para reasignar los saldos disponibles, 
generados por ahorros o economías en los distintos 
conceptos presupuestales. 

DÉCIMA TERCERA.- De conformidad con la 
ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 
del año 2010, cuando los ingresos obtenidos 
excedan el monto de las erogaciones autorizadas en 
éste presupuesto el Presidente Municipal queda 
facultado para aplicarlos en la ampliación de los 
proyectos o programas de inversión del 
Ayuntamiento, previa aprobación del Cabildo. 

DÉCIMA CUARTA.- Los titulares de las 
Dependencias y Entidades en el ejercicio de sus 
funciones, serán los directamente responsables de 
que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y acciones previstas en el Programa 
Operativo Anual para el año 2010, conforme a lo 
dispuesto en el presente presupuesto, así como en 
las demás disposiciones aplicables. Así mismo 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 2010. 

DÉCIMA QUINTA.- La ministración de fondos 
financieros a las Dependencias y Entidades será 
autorizada por el Presidente Municipal por conducto 
de la Tesorería, de conformidad con las obras y 
acciones contenidas en el Programa Operativo 
Anual para el año 2010 y los calendarios de pagos 
que sustentan el presupuesto de egresos del 
Municipio, responsabilizándose  la Tesorería del 
registro y control presupuestal y sujetándose a los 
compromisos reales de pago. 

DÉCIMA SEXTA.- El Presidente Municipal por 
conducto de la Tesorería podrá reservarse la 
autorización y liberación de Fondos Financieros a las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal 
cuando no ejerzan su presupuesto de conformidad 
con la normatividad establecida. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- Queda prohibido a las 
Dependencias y Entidades Municipales contraer 
obligaciones que impliquen comprometer recursos 
de los subsecuentes ejercicios fiscales de 
conformidad a las leyes establecidas, así como 
celebrar contratos, otorgar concesiones, 
autorizaciones, permisos y licencias o realizar 
cualquier otro acto de naturaleza análogas que 
impliquen algún gasto contingente o adquirir 
obligaciones futuras si para ello no cuentan con la 
autorización del Presidente Municipal por conducto 
de la Tesorería. Las Dependencias y Entidades no 
efectuarán pago alguno derivado de compromisos 
que contravengan  lo dispuesto en éste artículo. 

DÉCIMA OCTAVA.- La Tesorería no 
reconocerá adeudos ni pagos por cantidades 
reclamadas o erogaciones efectuadas que rebasen 
el monto del gasto que se haya autorizado a cada 
dependencia o entidad. 

En el ámbito de sus respectivas 
competencias, será responsabilidad de los titulares 
de las dependencias y entidades el manejo de sus 
fondos liberados, así como contraer compromisos 
que excedan los recursos presupuestales 
aprobados. 

Todas las erogaciones que realice cada una 
de las dependencias y entidades, deberán ser 
debidamente comprobadas ante la tesorería, de 
conformidad con lo establecido en el presente 
presupuesto. 

DÉCIMA NOVENA.- El Ayuntamiento podrá 
suscribir convenios de desempeño con las entidades 
de la administración pública municipal, con el objeto 
de establecer compromisos de resultados y medidas 
presupuestarias que promuevan un ejercicio más 
eficiente y eficaz del gasto público o, en su caso 
cuando se requiera establecer acciones de 
fortalecimiento o saneamiento financiero. 

VIGÉSIMA.- Todos los recursos económicos 
que se recauden u obtengan por cualquier concepto 
por las Dependencias y Entidades, deberán ser 
concentrados en la Tesorería y sólo podrán 
ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados. 
El incumplimiento a los dispuesto en ésta cláusula 
será causa de responsabilidad de los términos de la 
legislación que resulte aplicable. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Se faculta al 
Presidente Municipal por conducto de la Tesorería 
para que efectúe reducciones a los montos de las 
asignaciones presupuestales aprobadas para el 
gasto corriente cuando se presenten contingencias 
que requieran de gastos extraordinarios o repercutan 
en una disminución de los ingresos previstos, 
debiendo previamente tener en acuerdo de Cabildo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Con el propósito de 
asegurar que los subsidios y transferencias se 
apliquen efectivamente para alcanzar los objetivos y 
las metas contenidos en los programas autorizados 
y beneficien a la población objetivo, además de ser 
plenamente justificados, será responsabilidad de las 
dependencia y entidades, dar seguimiento y evaluar 
la ejecución de los programas y proyectos 
aprobados. 

VIGÉSIMA TERCERA.-  Las erogaciones por 
los conceptos que a continuación se indican deberán 
sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y 
selectividad conforme  a lo siguiente: 

I.-Gastos menores de ceremonial y de orden 
social, comisiones de personas fuera del Municipio, 
congresos, convenciones, ferias, festividades y 
exposiciones. En éstas comisiones se deberá reducir 
el número de integrantes al estrictamente necesario 
para la atención de los asuntos de su competencia. 

II.-Publicidad, publicaciones oficiales y en 
general las acciones, tareas o actividades 
relacionadas con la comunicación social. En éstos 
casos las dependencias y entidades deberán utilizar 
preferentemente los medios  de difusión del sector 
público. 

III.-Servicios de comunicación telefónica, 
radial, celular, convencional u otro. En estos casos 
los responsables deberán sujetarse a los montos 
que señale la Tesorería. De no ser así, los gastos de 
estos servicios serán por cuenta de quien los realice. 

IV.-Alimentos y utensilios. 
Los titulares de las dependencias y entidades, 

deberán adoptar medidas para fomentar el ahorro y 
fortalecer las acciones que permitan dar una mayor 
transparencia a la gestión pública. 

Las Dependencias y Entidades deberán 
sujetarse a las disposiciones que en materia de 
racionalidad,  austeridad y disciplina presupuestaria 
emita la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de 
sus respectivas competencias. Dichas disposiciones 
no serán aplicables a las erogaciones que estén 
directamente vinculadas a la Seguridad Pública, a la 
atención de situaciones de emergencia así como de 
servicios imprescindibles para la población. Así 
mismo no serán aplicables cuando ello repercuta en 
una mayor generación de ingresos por parte de las 
Dependencias y Entidades. 

VIGÉSIMA CUARTA.- El Presidente Municipal 
por el conducto de la Tesorería y previa aprobación 
del Cabildo, podrá determinar reducciones, 
diferimientos o cancelaciones de programas, 
proyectos y conceptos de gastos de las 
dependencias y entidades, cuando ello represente la 
posibilidad de obtener ahorro en función de la 
productividad y eficiencia de las mismas, cuando 
dejen de cumplir sus propósitos o en el caso de 
situaciones supervenientes. En todo momento, se 
procurará respetar el presupuesto destinado a 
programas o proyectos prioritarios y en especial, los 
destinados al bienestar social. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- La Tesorería en el 
ámbito de su competencia realizará periódicamente 
la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto 
en función de sus calendarios de metas y financieros 
de las Dependencias y Entidades.  Así mismo, las 
metas de los programas y proyectos serán 
analizadas y evaluadas por la Tesorería. 

VIGÉSIMA SEXTA.- El Presidente Municipal 
por conducto de la Tesorería verificará 
periódicamente los resultados de la ejecución de los 
programas, proyectos y presupuesto de las 
Dependencias y Entidades, a fin de que se apliquen, 
en su caso, las medidas conducentes.  Igual 
obligación y para los mismos fines tendrán los 
titulares de las Dependencias respecto de las 
Entidades coordinadas. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- El ejercicio y Control 
de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno Municipal para el ejercicio del año 2010, se 
sujetará a las disposiciones de éste presupuesto y 
las aplicables en la materia. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- El Presupuesto de 
Egresos y las erogaciones asignadas a las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal y 
a los programas de inversión, la distribución queda 
como sigue: 
TOTAL EGRESOS 
MUNICIPALES 

   $49,378,189.0
0 

GASTO 
CORRIENTE 

  $20,089,26
1.00 

 

SERVICIOS 
PERSONALES 

 $14,662,952.0
0 

  

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 $916,250.00   

SERVICIOS 
GENERALES 

 $2,185,419.00   

TRANSFERENCIAS  $2,324,640.00   

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

  $537,200.0
0 

 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

 $537,200.00   

OBRAS PÚBLICAS 
(SERVICIOS) 

  $2,998,800
.00 

 

OBRAS PÚBLICAS  $2,998,800.00   

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

  $8,350,308
.00 

 

LIMPIA  EN CALLES 
PARQUES Y 
JARDINES 

  

MERCADO  -------------------   

PANTEONES  EN CALLES 
PARQUES Y 
JARDINES 

  

RASTRO  --------------------   

DESARROLLO 
AMBIENTAL 

 EN SERVICIOS 
GENERALES 

  

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRÁNSITO 

 F -  IV   

AGUA POTABLE  $2,494,376.00   

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 $420,000.00   

D.I.F.  $2,763,803.00   

CALLES, 
PARQUES, 
JARDINES 

 $2,672,129.00   

ARCHIVO Y 
AUTENTIFICACIÓ
N 

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

CATASTRO 
MUNICIPAL 

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

REGISTRO CIVIL     

DEUDA PÚBLICA   $1,750,000
.00 

 

DEUDA PÚBLICA  $1,750,000.00   

APORTACIONES   $15,652,62
0.00 

 

RAMO XXXIII     

FONDO III  $7,180,340.00   

FONDO IV  $5,827,476.00   

FONDO V     

FAEDE  $2,644,804.00   

     

VIGÉSIMA NOVENA.- Para dar cumplimiento 
a lo establecido por el Artículo 27 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, la comprobación del Gasto se 
sujetará a los siguientes lineamientos: 

I.-Los servicios personales, tratándose de 
erogaciones: 

a)  Sueldos, Dietas, Compensaciones, 
Aguinaldos, Gratificaciones por Servicios, 
aportaciones para seguridad social, prima 
vacacional, prima de antigüedad, honorarios, 
retribución por servicio social, indemnizaciones, 
podrán ser comprobados mediante nómina, lista de 
raya, recibo de honorarios o recibo oficial de la 
institución de seguridad social a quien se realizará la 
aportación patronal. En caso de carecer de estos 
documentos se podrá realizar con recibo simple de 
Tesorería anexándose identificación oficial. 

Para el cobro de sueldos, de no poder asistir 
personalmente el titular, podrá hacerlo a través de 
carta poder firmada ante dos testigos y solicitando la 
autorización del Tesorero y/o  el Presidente 
Municipal. 

Los gastos y servicios médicos, a través de 
recibos de honorarios. De no contar con éste 
documento, se podrá comprobar con recibos simples 
de Tesorería siempre y cuando no exceda el importe 
de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) 

II.-Los materiales y suministros con factura 
que reúna los requisitos fiscales señalados en el 
Artículo 29 –A del código fiscal de la Federación. 
Cuando se trate de personas físicas sin actividad 
comercial formal, podrán ser comprobados con 
notas de remisión, notas de ventas, o recibo simple 
de la Tesorería anexando la identificación 
correspondiente, siempre y cuando no excedan de 
un monto de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 
M.N.); en artículos deportivos que no excedan de 



Página 10  PERIÓDICO OFICIAL   3 de febrero de 2010 

$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); en 
artículos de limpieza y  aseo hasta por un monto de 
$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); en 
compras de agua embotellada, café, azúcar, vasos, 
platos, cucharas, galletas, etc. Hasta por $2,500.00 
(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); en 
papelería, artículos de oficina y trabajos de imprenta 
hasta por $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.); engargolados, sobres, impresión de 
fotografías hasta por un importe de $1,000.00 (UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.); los pagos por compra de 
pasto, Árboles, plantas, fertilizantes, escobas, 
materiales adicionales para la construcción, para el 
servicio de limpia, agroquímicos, etc. hasta por 
$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.). 

III.-Los alimentos se comprobarán con factura 
que reúna los requisitos fiscales señalados en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
Cuando se trate de establecimientos no registrados 
podrán comprobarse con notas de venta o  notas de 
consumo o recibo simple de Tesorería con la 
identificación correspondiente sólo hasta por un 
importe de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

IV.-Los Servicios Generales: 
a) Cuando se trate de arrendamiento de 

edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo, 
equipo de cómputo, de vehículos o arrendamientos 
especiales con facturas que reúna los requisitos 
fiscales señalados en el artículo 29 –A del Código 
Fiscal de la Federación. Cuando se trate de 
arrendamientos sin registro fiscal, se realizará con 
recibo simple de Tesorería e identificación 
correspondiente, siempre y cuando no exceda del 
monto de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

b) Los gastos de propaganda, impresiones, 
publicaciones oficiales, espectáculos culturales, 
gastos de difusión, rotulaciones, adquisición de 
periódicos, revistas y libros con factura que reúna los 
requisitos fiscales señalados en el Artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. En caso de no 
contar con la misma, se realizará con recibo simple 
de Tesorería siempre y cuando no exceda del monto 
$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) debiéndose anexar copia de identificación y de 
la publicación correspondiente. 

c)  Los gastos con motivo de recepciones 
oficiales, congresos, convenciones, asambleas, 
juntas o comisiones, exposiciones, ferias y 
festividades religiosas o tradicionales y gastos que 
realicen los servidores públicos con motivo de 
atenciones a terceros, cuando no exista 
documentación oficial comprobatoria se realizará 
con notas de venta, de remisión, notas de consumo 
o recibo simple de la Tesorería siempre que no 
exceda de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 

M.N.). En gastos de eventos festivos, aniversarios, 
fiestas tradicionales, festejos en comunidades del 
municipio y otros que comprendan los Conceptos de 
renta de espacios, propaganda, renta de mobiliario y 
equipo, contratación de equipo de sonido, conjunto 
musicales, banda de viento, corridas de toros, 
montadores, juegos pirotécnicos, adornos, hasta por 
un monto de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) se podrá comprobar con notas 
de venta, de remisión, notas de consumo, o recibo 
simple de Tesorería con las identificaciones 
correspondientes. 

d) El almacenaje, embalaje, desembalaje, 
envase, traslación y maniobras, embarque, 
desembarque, incendios,  demás riesgos y 
contingencias, gastos de escrituración, legalización 
de exhortos notariales, registro público de la 
propiedad, diligencias judiciales, membresías, 
afiliaciones, pago de deducibles, verificación 
anticontaminante, certificación de documentos, 
derechos de verificación y multas, con recibo oficial 
de la identidad a que se realiza el pago. En los 
casos que no se cuente con éste recibo, se podrá 
comprobar con recibo simple de la Tesorería 
siempre que no exceda el importe de $10,000.00 
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) 

e) El mantenimiento y conservación de equipo 
de cómputo, maquinaria y equipo, de inmuebles, 
instalaciones, servicios de lavandería, limpieza, 
higiene y fumigación con factura que reúna los 
requisitos fiscales señalados en el Artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. En caso de no 
contar con la misma, se realizará con recibo simple 
de la Tesorería siempre y cuando no exceda del 
monto de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.) anexándose la identificación correspondiente. 

f) Los pasajes y viáticos con factura que 
reúna los requisitos fiscales señalados en el Artículo 
29 – A del Código Fiscal de la Federación, en caso 
de no contar con la misma, se realizará con recibe 
simple de la Tesorería siempre y cuando no exceda 
del monto de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) debiéndose anexar la 
identificación correspondiente y el oficio de comisión. 

g) Los servicios de asesoría, estudios e 
investigación, con recibos de honorarios y en su 
caso con recibo simple de Tesorería siempre y 
cuando no exceda del monto de $6,500.00 (SEIS 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) debiéndose 
anexar la identificación correspondiente. 

V.-Respecto de los bienes muebles e 
inmuebles cuando se trate de: 

a)  Mobiliario, equipo de administración, 
equipo educacional y recreativo, bienes artísticos 
culturales con factura que reúna los requisitos 
fiscales señalados en el Articulo 29 – A del Código 
fiscal de la federación. En caso de no contar con la 
misma, se realizará con recibo simple de la 
tesorería, siempre y cuando no exceda del monto de 
$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) y se anexe la identificación 
correspondiente. 
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b) Vehículos, equipo terrestre, maquinaria y 
equipo agropecuario, máquina y equipo industrial, 
maquinaria y equipo de construcción, equipos y 
aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, 
maquinara y equipo eléctrico, equipo de 
computación, maquinaría y equipo de defensa 
pública, equipo de seguridad pública con factura que 
reúna los requisitos fiscales señalados en el Artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación. En caso de 
no contar con la misma se realizará con recibo 
simple de tesorería siempre y cuando no exceda del 
monto de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) y se anexe la identificación 
correspondiente. 

c)  Máquinas y Herramientas, con factura que 
reúna los requisitos fiscales señalados en el Articulo 
29 – A del Código Fiscal de la Federación. En caso 
de no contar con misma, se realizará con recibo 
simple de Tesorería, siempre y cuando no exceda 
del monto de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/000 M.N.) y se anexe la identificación 
correspondiente. 

d)  Equipo e instrumental médico, con factura 
que reúna los requisitos fiscales señalados en el 
Artículo 29- A del Código Fiscal de la Federación. En 
caso de no contar con la misma se realizará con 
recibo simple de Tesorería siempre y cuando no 
exceda del monto de $1,000.00 (UN MIL PESOS 
00/100 M.N.) anexándose la identificación 
correspondiente. 

e) Compra de Edificios y Locales, terrenos, 
adjudicación, expropiación e indemnización de 
muebles se sujetarán a las disposiciones legales 
correspondientes. 

VI.- Transferencias: 
a) A instituciones educativas de beneficencia, 

sociales no lucrativas, no gubernamentales, becas, 
subsidios, ayudas económicas, aportaciones, 
cooperaciones y apoyos a campañas de vacunación 
con recibo simple de Tesorería, siempre y cuando 
sea firmado por el beneficiario, exista oficio de 
petición, de agradecimiento, la identificación 
correspondiente y en su caso sellado por el 
representante que corresponda. 

En el caso de las ayudas económicas el 
Cabildo deberá aprobar una cantidad mensual y los 
requisitos que éstas deberán reunir para su pago, 
así como en las demás casos. 

Toda erogación o gasto público, deberá contar 
con saldo suficiente en la partida presupuestal de 
egresos respectiva y en su caso realizar las 
adecuaciones  presupuestales correspondientes. 

Todo recibo simple de Tesorería que se 
elabore deberá estar debidamente firmado por quien 
recibe y autorizado por el Tesorero y el Presidente 
Municipal, acompañado de los documentos o 
antecedentes que generaron el gasto y contar con la 
fotocopia de una identificación oficial del beneficiario. 

TRIGÉSIMA.- Para dar cumplimiento a lo 
señalado por el Artículo 38 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, los montos que se establecen 
para la ejecución serán: 

a) Adjudicación directa hasta $500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  

a) 1.- Monto máximo total de cada servicio 
relacionado con Obra Pública que podrá adjudicarse 
directamente hasta $500,000.00   (QUINIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.)  

b) Invitación Restringida de $500,000.01 
pesos a $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.)  

b) 1.-Monto máximo total de servicios 
relacionados con Obra Pública   que podrá 
adjudicarse mediante invitación cuando menos a tres 
personas hasta $3,000,000.00 (TRES MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.) 

c) Licitación Pública de $3, 000,000.01 pesos 
en adelante. 

d) Por lo que se refiere al ramo administrativo 
20: 

d)1.- Monto máximo total de cada operación 
que podrá adjudicarse directamente hasta 
$170,000.00  pesos  

d)2.- Monto máximo de cada operación que 
podrá adjudicarse habiendo invitado a cuando 
menos a tres personas hasta $1, 060,000.00 pesos. 

Todos los montos anteriores antes del 
impuesto del valor agregado (IVA). 

TRIGÉSIMA PRIMERA.-El presente 
presupuesto entrará en vigor a partir del 1° de ene ro 
del año 2010. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Publíquese en la 
gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado 
y remítase el presente acuerdo al H. Congreso del 
Estado para los efectos legales correspondientes. 

El presente acuerdo se firma a los 31 días del 
mes de Diciembre del 2009. 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS. 

EL SÍNDICO PROCURADOR 
C. ROSALÍO ÁVILA BELTRÁN 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL 
EDUCACIÓN, SALUD Y CULTURA. 

C. IRMA SÁNCHEZ CASTILLO 
REGIDOR DE HACIENDA Y DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
C. PROCOPIO ARAGÓN MONJARAZ 
REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
C. ÁLVARO VALLE GÓMEZ 

TESORERA MUNICIPAL 
C. GAUDENCIA RODRÍGUEZ MEZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un emblema que dice: 
administración 2009-2012. 

IV SESIÓN EXTRAORDINARIA 
En el salón de cabildos, de la Presidencia 

Municipal de Jantetelco, Estado de Morelos, siendo 
las 10:00 horas, del día dieciocho del mes de Enero 
del año dos mil diez, se reunieron los C. integrantes 
del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional. David 
Rosas Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional; Leticia Moreno Mejía, Síndico 
Municipal; Miguel Patiño Pavón, Primer Regidor; 
Alejandra Lira Oropeza, Segundo Regidor; Alberto 
Escazán Olivo, Tercer Regidor, con la finalidad de 
celebrar reunión ordinaria de cabildo bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Comprobación y existencia del Quórum 

legal. 
2. Creación de la Unidad de Información 

Pública e Integración del Consejo de Información 
Clasificada del Municipio de Jantetelco, Morelos. 

3. Cierre de la Sesión 
Encontrándose la totalidad de los integrantes 

del H. Ayuntamiento Municipal Y con fundamento en 
el Art. 32 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos, se declara la existencia del 
quórum legal, por lo que se instala formalmente la 
Sesión ordinaria de cabildo y válidos los acuerdos 
que de ella emanen. 

Se procede a tratar el punto no. 2, mediante el 
cual el H. Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 74 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en relación a la creación de la Unidad de 
Información Pública e integración del Consejo de 
Información Clasificada, aprueba por unanimidad de 
votos los siguientes acuerdos:  

Primero: Se autoriza la creación de la Unidad 
de Información Pública, la cual estará integrada de la 
siguiente manera:  

Ing. Abel Lavana Barrios, quien fungirá como 
Titular de la UDIP.  

 Segundo: Se autoriza la creación de Consejo 
de Información Clasificada, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 

David Rosas Hernández-Presidente Municipal, 
Presidente del Consejo, Lic. Salvador Velázquez 
Rosas, Director de planeación, evaluación e 
información, Coordinador del consejo,  Lic. Juan 
Carlos Pineda Martínez, Asesor Jurídico, Secretario 
del Consejo, Ing. Abel Lavana Barrios, Titular de la 
UDIP, Lic. Jesús  Gutiérrez Vara, Contralor 
municipal, Contralor del Consejo. 

Siendo las trece horas de la misma fecha de 
inicio y agotados los asuntos de la orden del día, se 
da por terminada la sesión, dando lectura a la 
presente, ratificándola en su contenido y firmando 
para su constancia los que en ella intervinieron.  

DAMOS FE 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. LETICIA MORENO MEJÍA 
REGIDOR DE HACIENDA 

C. MIGUEL PATIÑO PAVÓN 
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS 
C. ALBERTO REYES ESCAZAN 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
ENF. ALEJANDRA LIRA OROPEZA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
C. PABLO SANDOVAL SANTANA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un emblema del 
Municipio de Xochitepec, que dice: Xochitepec 2009-
2012.- Responsabilidad Compartida.  

EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 
II, INCISO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN IV, 41 FRACCIÓN I, 60, 63 Y 64 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MORELOS, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84 Y 85 DEL REGLAMENTO DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que es obligación del Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos, contribuir a armonizar la 
convivencia social y asegurar la participación activa 
de los ciudadanos de las catorce Ayudantías 
Municipales a través de sus representantes, los 
Ayudantes Municipales. 

Que la participación ciudadana organizada 
con su Ayudante Municipal constituye el modelo 
adecuado para la realización de los programas 
destinados para alcanzar el desarrollo y el bien 
común del Municipio. 

Que los Ayudantes Municipales ejercen en su 
demarcación delimitada una función primaria, 
receptora de las demandas sociales de la población. 

Que los Ayudantes Municipales cumplen con 
acciones relativas encaminadas a mantener, la 
tranquilidad, el orden, la seguridad, la paz social y la 
protección de los habitantes. 

Que es necesario un marco legal que 
reglamente las atribuciones y obligaciones de los 
Ayudantes Municipales para el mejor desempeño de 
sus funciones. 

Por las anteriores consideraciones, el 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos tiene a bien 
emitir el presente: 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN SU 
MODALIDAD DE AYUDANTES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DE LAS NORMAS PRELIMINARES. 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por 
objeto normar y regular el funcionamiento de los 
Ayudantes Municipales del Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos, en cuanto a sus atribuciones y 
obligaciones en su comunidad y su relación con el 
Ayuntamiento.  

Artículo 2.- Son sujetos del presente 
reglamento: los Ayudantes Municipales en 
funciones. 
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Artículo 3.- Los Ayudantes Municipales, se 
constituyen como autoridades auxiliares 
municipales, que ejercerán en la demarcación  
territorial que les corresponda, las atribuciones que 
les delegue el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal; así como las que les confiera la Ley y la 
Reglamentación Municipal que corresponda, con el 
propósito de mantener el orden, la tranquilidad, la 
paz social, la seguridad y la protección de los 
vecinos. 

Artículo 4.- Los Ayudantes Municipales no 
tienen el carácter de Servidores Públicos 
Municipales, tienen el carácter representativo de su 
comunidad y  por sus funciones no percibirán 
remuneración salarial alguna, salvo lo que les 
Autorice el Cabildo. 

Artículo 5.- El órgano encargado de la 
vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones de 
este ordenamiento son: 

I.- El Presidente Municipal; y 
II.- El Ayuntamiento. 
Artículo 6.- Los Ayudantes Municipales en sus 

comunidades son autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento, que desarrollan actividades de 
promoción y gestión social en la demarcación 
territorial que les asigne el Ayuntamiento, mismos 
que serán electos por votación popular directa 
renovándose cada tres años conforme al periodo 
constitucional del Ayuntamiento en turno en que 
haya sido electo y sin derecho a reelección. 

Artículo 7.- Para efectos del anterior párrafo 
se reconocen Ayudantes Municipales en las 
siguientes comunidades: 

I.- Alpuyeca 
II.- Atlacholoaya 
III.- Benito Juárez 
IV.- Chiconcuac 
V.- Francisco Villa 
VI.- Las Flores 
VII.- Las Rosas 
VIII.- Lázaro Cárdenas 
IX.- Loma Bonita 
X.- Miguel Hidalgo 
XI.- Nueva Morelos 
 XII.- Real del Puente 
XIII.- San Miguel La Unión 
XIV.- Unidad José María Morelos y Pavón. 
Artículo 8.- La creación de nuevos 

asentamientos humanos que requieran contar con 
una Autoridad Auxiliar Municipal en la figura de 
Ayudante, se sujetarán a las disposiciones que este 
Ayuntamiento emita para cada caso. 

Artículo 9.- Las peticiones para la supresión o 
cambios de nombre de las comunidades o bien 
cambio de categoría, serán analizadas por el 
Ayuntamiento, quien efectuará los trámites 
correspondientes. 

CAPÍTULO II 
DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. 

Artículo 10.- Los Ayudantes Municipales para 
la eficaz prestación de los servicios, en sus 
comunidades, deberán cumplir con ser vecinos del 
lugar, tener un modo honorable de vida y tener 
disposición y tiempo suficiente para cumplir con la 
responsabilidad que les sea conferida. 

Artículo 11.- Para el desarrollo de la 
comunidad, los Ayudantes procurarán el bien común 
a través de los planes y programas dentro de su 
ámbito territorial y en concordancia al Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Artículo 12.- Los Ayudantes, a efecto de 
cumplir con los planes y programas propios y del 
Municipio, podrán convenir con todos los 
representantes de los grupos sociales y los 
particulares de su comunidad para la ejecución de 
los mismos. 

CAPÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 
Artículo 13.- Los límites y extensión territorial 

de las comunidades, las determinará el 
Ayuntamiento a través de su Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente quien proveerá a los Ayudantes de 
los respectivos planos urbanos o cartas topográficas 
de sus comunidades para sus efectos 
correspondientes. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AYUDANTÍAS. 

CAPÍTULO I 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS AYUDANTES. 

Artículo 14.- Las Comunidades que integran al 
Municipio de Xochitepec, serán representados por 
un Ayudante Municipal de elección popular directa 
quien será el representante legal, además de 
coordinar a las comisiones y tareas de la misma. 

Artículo 15.- La elección de Ayudantes se 
sujetará a lo señalado en la Ley, así como aquellos 
requisitos y disposiciones que emita la Junta 
Electoral Municipal, mismos que se sujetarán a los 
principios del Código Estatal Electoral vigente. 

Artículo 16.- Para ser Ayudante se requiere 
además de observar lo señalado en el artículo 117 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Artículos 100, 101, 102, 103, 
104, 105 y 106 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado. 

I.- Tener reconocido arraigo en la comunidad; 
II.- Tener disposición y tiempo suficiente para 

cumplir la responsabilidad del cargo y; 
III.- No haber sido condenado por delito 

intencional. 
Artículo 17.- Las Ayudantías, se integrarán 

con un Ayudante Municipal propietario y un suplente, 
quien entrará en funciones en las faltas temporales o 
definitivas del propietario. Así como de las figuras 
que señala en artículo 10 de este ordenamiento para 
su buen funcionamiento. 
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Artículo 18.- Las Ayudantías residirán en los 
centros de la población de que se trate y sólo por 
acuerdo del Cabildo previo consenso de la 
Asamblea General podrán trasladarse a otro lugar 
comprendido dentro de los límites de la comunidad. 

Artículo 19.- Durante los quince días 
posteriores a la calificación de la elección, 
preferentemente en Asamblea General, les será 
tomada la protesta de Ley al nuevo Ayudante, por 
parte de un representante del Presidente Municipal o 
del Ayuntamiento; empleando la siguiente fórmula: 
“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
General de la República, la particular del Estado y 
leyes que de una u otra emanen, el Bando de Policía 
y Buen Gobierno, sus reglamentos y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes que el cargo que la 
comunidad os ha conferido”. El Ayudante, de pie y 
levantando la mano derecha, contestará “Sí 
protesto”. Acto contínuo el representante del 
Presidente o del Ayuntamiento dirá: “Si no lo hicieres 
así, que la Nación, el Estado, el Municipio, y esta 
comunidad os lo demanden”. El Ayudante entrante 
solicitará en acta circunstanciada al Ayudante 
saliente la entrega-recepción, el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, archivos y los fondos 
económicos de la Ayudantía. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUDANTES. 

Artículo 20.- El Ayudante Municipal que 
represente a una comunidad, de las que integran el 
Municipio de Xochitepec, tendrá las atribuciones que 
expresamente le confiere la Ley y además: 

I.-  Representar organizadamente a su 
comunidad ante el Ayuntamiento y las autoridades 
correspondientes; 

II.- Contribuir al cumplimiento de los planes y 
programas del Ayuntamiento; 

III.- Impulsar la colaboración y participación de 
la comunidad en los planes y programas que el 
Ayuntamiento desarrolle; 

IV.- Proponer al Ayuntamiento alternativas de 
solución respecto de los problemas de 

sus comunidades; 
V.-  Convocar a Asamblea general mensual 

ordinaria o extraordinaria a la población en general 
para informar a los habitantes y vecinos, de los 
proyectos a realizar, del estado de los proyectos en 
proceso y de los realizados, así como de la situación 
financiera de la Ayudantía; 

VI.-  Presidir las Asambleas de cualquier 
carácter con voto de calidad en caso de empate; 

VII.- Organizar y vigilar el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos que brinde 
el Ayuntamiento; 

VIII.- Designar para el buen funcionamiento 
interno de la Ayudantía al Secretario y Tesorero, así 
como a los vocales y comités que sean necesarios 
integrar para el desarrollo integral de la comunidad; 

IX.- Efectuar la recaudación de fondos que le 
sea autorizado por el Ayuntamiento de acuerdo a lo 
señalado en la Ley de Ingresos Municipal para el 
ejercicio fiscal del año correspondiente; 

X.- Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de 
su competencia, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, sus Reglamentos Municipales, las 
circulares y disposiciones Administrativas de 
observancia general que emita el Ayuntamiento, así 
como las Leyes del Estado y de la Federación; 

XI.- Promover la participación y colaboración 
de los habitantes y vecinos en todos los aspectos de 
beneficio social; 

XII.- Visitar a los vecinos de las manzanas, 
calles y privadas para cerciorarse del correcto 
funcionamiento de los servicios públicos que presta 
el Ayuntamiento y en su caso, dictar aquellas 
medidas que estime pertinentes para la mejor 
prestación de los mismos; 

XIII.- Informar al Ayuntamiento mensualmente 
respecto del cumplimiento dado a los acuerdos 
tomados en las Asambleas y la respectiva resolución 
de estos; 

XIV.- Rendir, el día 1º de Febrero de cada 
año, en Asamblea General, un informe del estado 
que guarda la Ayudantía a su cargo y de las labores 
desarrolladas durante el año anterior; 

XV.- Solicitar el auxilio de la Policía Municipal, 
en caso de la alteración del orden público; 

XVI.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento 
para mantener la seguridad, tranquilidad y moralidad 
pública; 

XVII.- Prestar a las autoridades legítimamente 
constituidas el auxilio que soliciten para el ejercicio 
de sus funciones; 

XVIII.- Vigilar el mantenimiento y conservación 
de los bienes de la comunidad; 

XIX.- Atender las peticiones de la ciudadanía 
que le competan; 

XX.- Mantener informado al Ayuntamiento del 
desarrollo de la comunidad y de las novedades que 
ocurran; 

XXI.- Rescatar las tradiciones de sus 
comunidades y velar por la conservación de su 
entorno ecológico y; 

XXII.- Todas las demás que les concedan las 
Leyes, Reglamentos y otras disposiciones de 
observancia general, así como los acuerdos del 
propio Ayuntamiento. 

Artículo 21.- No pueden los Ayudantes 
Municipales: 

I.- Cobrar Contribuciones Municipales. 
II.- Autorizar ningún tipo de concesión, licencia 

de construcción y alineamiento o para la apertura de 
establecimientos; 

III.- Mantener detenida a persona alguna; 
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IV.- Poner en libertad a los detenidos en 
flagrancia por delitos del fuero común o federal. 

V.- Autorizar inhumaciones y exhumaciones; 
VI.- Otorgar constancias de posesión, y 
VII.- Hacer lo que no esté previsto en este 

reglamento y en otros ordenamientos municipales, y 
VIII.- Distraer los fondos y bienes que otorgue 

el Ayuntamiento, el Estado o la Federación para los 
fines a que estén destinados; 

IX.- Investirse de facultades ajenas a su cargo 
para juzgar, certificar o hacer constar los asuntos 
relativos a la propiedad o posesión de bienes 
muebles e inmuebles de régimen comunal o ejidal o 
bien cualquier otro asunto contencioso de carácter 
civil; 

X.- Utilizar su autoridad o influencia para 
hacer que en las elecciones de cualquier cargo 
público los votos se emitan en favor de determinada 
persona o partido; 

XI.- Ausentarse de su comunidad por más de 
quince días sin la licencia que el Ayuntamiento le 
autorice, exceptuándose los casos que medie causa 
justificada y; 

VI.- Residir durante su cargo fuera de la 
comunidad. 

Artículo 22.-  Los Ayudantes Municipales 
están autorizados para expedir los siguientes 
documentos: 

a).- Constancia de Residencia. 
b).- Constancia de no afectación. 
c).- Constancia de Ingresos. 
d).- Carta de recomendación. 
e).- Carta de Buena Conducta. 
f).- Autorización para Toma de Agua. 

CAPÍTULO III 
DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS. 

Artículo 23.- Para el buen desarrollo de la 
comunidad y la toma de decisiones, el Ayudante 
celebrará dos tipos de Asambleas: 

I.- Asamblea General Ordinaria: Será 
convocada por el Ayudante cada mes para tratar 
asuntos en general de la comunidad; 

II.- Asamblea General Extraordinaria: También 
convocada por el Ayudante cuantas veces sea 
necesario, pero solo se tratándose de un asunto en 
especial. 

Artículo 24.- Para la realización de la 
asamblea de cualquier carácter, el Ayudante 
Municipal emitirá una convocatoria, la cual deberá 
contener; 

I.- Lugar, día y hora en que deberá celebrarse 
la Asamblea; 

II.- El señalamiento de que para participar en 
dicha asamblea se requiere ser vecino de la 
comunidad y acreditarlo de preferencia con la 
credencial de elector. 

III.- La indicación de que solo podrán 
participar personas mayores de edad; 

IV.- El orden del día respectivo; 
V.- La indicación de que para los acuerdos 

que se tomen, la votación será directa y en ella 
participarán, únicamente, los habitantes con derecho 
para asistir a las Asambleas; 

VI.- La mención de que se levantará acta de 
dicha asamblea y se circularán los acuerdos 
tomados; 

VII.- El señalamiento de que la asamblea será 
presidida por el Ayudante Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 

AYUDANTÍA. 
Artículo 25.- El Ayudante Municipal tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Se encargará de levantar el acta de las 

Asambleas ordinarias o extraordinarias que se 
celebre en su comunidad, proporcionando copia 
certificada de la misma a la Secretaría del 
Ayuntamiento y a la Regiduría de Colonias y 
Poblados; 

II.- Llevará el archivo de toda la 
documentación relativa a los asuntos de la 
Ayudantía; 

III.- Firmará la correspondencia, 
IV.- Recaudar las cooperaciones, derechos, 

servicios e impuestos que el Ayuntamiento le 
autorice y enterarlos en la Tesorería Municipal. 

V.- Rendir un informe financiero en las 
Asambleas Generales ordinarias, 

VI.- Las demás que le otorguen este 
Reglamento y el Ayuntamiento. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA DESTITUCIÓN DE LOS AYUDANTES. 

Artículo 26.- Son causas de destitución de los 
Ayudantes: 

I.- Haber perdido la ciudadanía mexicana; 
II.- Dejar de ser vecino de la comunidad 

correspondiente; 
III.- Haberse dictado en su contra auto de 

formal prisión por delito intencional; 
IV.- La incapacidad permanente; 
V.- Alterar el orden, seguridad y tranquilidad 

de los vecinos en la comunidad y; 
VI.- El incumplimiento reiterado a las 

disposiciones de este Reglamento cuando ocurriere 
alguno de los supuestos mencionados, el cabildo, 
previa audiencia del interesado, dictará la resolución 
correspondiente. 

Artículo 27.- En caso de suspensión o 
destitución de algún Ayudante, asumirá su lugar el 
suplente respectivo; si este no quisiere o no pudiere 
hacerlo, el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente 
Municipal, designará al sustituto en tanto convoca a 
nueva elección de Ayudante. 
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TRANSITORIO 
PRIMERO.- El presente Reglamento  entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del 
gobierno del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo del Recinto 
Municipal de Xochitepec a los veintiséis días del mes 
de enero de 2010 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO PROCURADOR. 

NARCISO CÁRDENAS DELGADO. 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A 
MIGRANTES, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 

REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 

TURISMO, Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 
BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, HACIENDA, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, COLONIAS 
Y POBLADOS, GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 

Y DERECHOS HUMANOS. 
DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, 
CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL, Y 

RECREACIÓN Y DEPORTE. 
MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN 
DE ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y 
EQUIDAD DE GÉNERO. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un emblema que dice: 

SAPAC, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca.- Trabajando Para ti. 

SE SOLICITA SEA AUTORIZADA LA 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE MENCIONAN; ARTÍCULO 7, 
ARTÍCULO 8 PÁRRAFO TERCERO, ARTÍCULO 13, 
ARTÍCULO 13 BIS C, ARTÍCULO 15 FRACCIÓN III, 
ARTÍCULO 16 PRIMER PÁRRAFO Y ADICIÓN DE 
LA FRACCIÓN XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII Y XXVII, POR LO QUE LAS  
ACTUALES FRACCIONES XVIII Y XIX PASAN A 
SER XIX Y XX RESPECTIVAMENTE; ARTÍCULO 18 
FRACCIÓN VIII Y ADICIÓN DE LAS FRACCIONES 
XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI AL ARTÍCULO 20; ASÍ 
MISMO LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULO 21 
BIS, ARTÍCULO 22 Y ARTÍCULO 23,  POR LO QUE 
EL ARTÍCULO  24 Y ARTÍCULO 25 
ACTUALMENTE, PASARAN A SER ARTÍCULO 22 Y 
ARTÍCULO 23 RESPECTIVAMENTE; DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA, EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES 

ACUERDO QUE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO 7.- PARA EL DESPACHO DE LOS 
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, EL SISTEMA 
CONTARÁ CON UNA DIRECCIÓN GENERAL, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVIDORES 
PÚBLICOS, QUE ENSEGUIDA SE REFIEREN: 

DIRECTOR GENERAL. 
L.- SECRETARÍA TÉCNICA, 
II.- SECRETARÍA PARTICULAR. 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. 
I.- COORDINACIÓN GENERAL. 
II.- CONTRALORÍA INTERNA. 
III.- UNIDAD JURÍDICA. 
A) DEPARTAMENTO DE JUICIOS 

ADMINISTRATIVOS, PENALES, LABORALES, 
CIVILES, MERCANTILES Y AMPARO. 

IV.- UNIDAD DE COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL. 

A) DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL 
AGUA. 

V.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. 

A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS. 

B) DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS. 

C) DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES. 

D) DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 
VI.- DIRECCIÓN DE OPERACIÓN. 
A) DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN. 
B) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 
C) DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y 

CALIDAD DEL AGUA. 
VII.- DIRECCIÓN COMERCIAL. 
A) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A 

USUARIOS. 
B) DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y 

COBRANZAS. 
C) DEPARTAMENTO DE TOMAS. 
VIII.- DIRECCIÓN TÉCNICA. 
A) DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN. 
B) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS. 
C) DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN. 
ARTÍCULO 8.- … 
ESTARÁN ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 
LA SECRETARÍA TÉCNICA. 
LA SECRETARÍA PARTICULAR. 
LA COORDINACIÓN GENERAL. 
LA CONTRALORÍA INTERNA. 
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LA UNIDAD DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL. 

LA UNIDAD DE COORDINACIÓN JURÍDICA. 
ARTÍCULO 13 .- CORRESPONDE AL 

COORDINADOR GENERAL, A LOS DIRECTORES 
Y TITULARES DE LAS UNIDADES, LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES GNÉRICAS: 

I.- PLANEAR, PROGRAMAR, ORGANIZAR, 
DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y 
DESEMPEÑODE LAS LABORES 
ENCOMENDADAS A LA COORDINACION 
GENERAL, DIRECCIÓN O UNIDAD A SU CARGO; 

II.- PROPONER AL DIRECTOR GENERAL 
LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 
QUE NORMARÁN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN O 
UNIDAD A SU CARGO; 

III.-… 
IV.- … 
V.- … 
VI.- … 
VII.- … 
VIII.- … 
IX.- … 
X.- … 
XI.- ACORDAR CON EL DIRECTOR 

GENERAL LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON 
LA COORDINACIÓN GENERAL, DIRECCIÓN O 
UNIDAD A SU CARGO; 

XII.- … 
XIII.- ACORDAR  Y  RESOLVER  LOS   

ASUNTOS DE LA COPETENCIA DE LOS 
DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA 
COORDINACIÓN GENERAL,  DIRECCIÓN  O 
UNIDAD A SU CARGO; 

XIV.- EXPEDIR OFICIOS DE COMISIÓN AL 
PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN 
GENERAL, DIRECCIÓN O UNIDAD A SU CARGO, 
DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARIAS, 
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CREDENCIAL 
QUE PARA SU IDENTIFICACION SE LE HAYA 
EXPEDIDO; 

ARTÍCULO 13 BIS C.- AL COORDINADOR 
GENERAL, LE CORRESPONDE EL EJERCICIO DE 
LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

I.- PRESENTAR AL DIRECTOR GENERAL 
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y ALTERNATIVAS DE 
ACTUACIÓN ANTE LOS CONFLICTOS QUE SE 
PRESENTE, MEDIANTE LA VINCULACIÓN Y 
COORDINACIÓN OPORTUNA DE LOS 
ACONTECIMIENTOS CON LAS DIFERENTES 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS; 

II.- COORDINAR DE MANERA PARTICULAR 
Y DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS E 
INSTRUCCIONES DICTADAS POR EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO A 
LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL ORGANISMO, 

PARA LA SOLUCIÓN DE DEMANDAS Y 
SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA; 

III.- ESTABLECER PROTESTA DE 
VINCULACIÓN SOCIAL Y ESTRATEGIAS 
MEDIANTE INFORMACIÓN OPORTUNA 
RELACIONADAS A CUALQUIER CONFLICTO EN 
LA CIUDAD  

COMPETENCIA DEL SISTEMA, A TRAVÉS 
DE LA ELABORACIÓN DE ESCENARIOS Y 
PROPUESTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS; 

IV.- COORDINAR CENSOS DE OPINIÓN E 
IDENTIFICAR NECESIDADES DE GESTIONES Y 
OBRAS EN LA CIUDAD MEDIANTE LA 
REALIZACIÓN PERIÓDICA DE RECORRIDOS EN 
EL MUNICIPIO PARA ESTUDIAR SU VIABILIDAD; 

V.- COORDINAR LOS TRABAJOS DE 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ESTUDIO PERIÓDICO 
MEDIANTE LA INFORMACIÓN GENERADA POR 
LAS DIRECCIONES DE ÁREA PARA DISEÑAR 
ESTRATÉGICAMENTE EN CONJUNCIÓN CON EL 
SECRETARIO TÉCNICO, LA INTEGRACIÓN DE 
ACTIVIDADES PÚBLICAS Y LA PREPARACIÓN DE 
INFORMES ESTADÍSTICOS OFICIALES CON EL 
FIN DE REPORTARLOS  A LA JUNTA DE 
GOBIERNO; 

VI.- PROPONER ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN MEDIANTE EL ANÁLISIS PARA 
DAR SOLUCIÓN A CONFLICTOS QUE SE 
REGISTREN DENTRO DEL MUNICIPIO EN 
MATERIA DE SU COMPETENCIA; 

VII.- PRESENTAR AL DIRECTOR GENERAL 
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA PONDERAR 
LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
A LOS PROBLEMAS QUE COMPETEN AL 
SISTEMA; 

VIII.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y 
CONTROLES PARA EFICIENTAR LOS 
RECURSOS Y LA ADMINISTRACIÓN; 

IX.- ESTAR A CARGO Y DAR SEGUIMIENTO 
DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA OPERADOR Y; 

X.- DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES 
QUE EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE SEAN 
ASIGNADAS POR EL DIRECTOR GENERAL. 

ARTÍCULO 15.- CORRESPONDE A LA 
CONTRALORÍA INTERNA, EL EJERCICIO DE LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

I Y II.- … 
III.- PROPONER AL DIRECTOR GENERAL, 

PREVIA CONSULTA CON LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE OFICINAS O 
DEPARTAMENTOS A SU CARGO;  

IV A XVI.-… 
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ARTÍCULO 16.- A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LE 
CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

I A XVII… 
XVIII.- LLEVAR EL CONTROL DEL SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD, A TRAVÉS DE 
LA RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS; 

XIX.- DESARROLLAR, INSTRUMENTAR, 
EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS 
PROCESOS DE INVENTARIO PARA EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL SISTEMA; 

XX.- EMITIR LOS OFICIOS DE APROBACIÓN 
DE APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA, 
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON EL 
PROGRAMA APROBADO POR LA JUNTA; 

XXI.- DAR SEGUIMIENTO CONTÍNUO A LOS 
PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS INTERNOS 
DIRIGIDOS A TODOS LOS NIVELES DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE TAL FORMA 
QUE NO EXISTAN PUESTOS Y DIRECCIONES SIN 
LA DEBIDA SUPERVISIÓN Y CON EL NIVEL 
CONSTANTE DE COMPROMISO DE HACER EL 
TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA; 

XXII.- REALIZAR PROGRAMAS DE 
REVISIÓN CONSTANTE A LOS 
PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 
ESTABLECIDOS EN CADA UNA DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROMOVIENDO 
ACCIONES ALTERNAS DIRIGIDAS A LA 
INNOVACIÓN Y CALIDAD; 

XXIII.- PROPONER A LA DIRECCIÓN 
GENERAL, CONJUNTAMENTE CON LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS MEJORAS A LOS 
PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS VIGENTES;  

XXIV.- DIFUNDIR EN LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS LAS MODIFICACIONES DE 
MEJORAS A LOS PROCEDIMIENTOS Y 
PROCESOS REESTRUCTURADOS; 

XXV.- MANTENER COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN CON LOS AUDITORES Y 
CONSULTORES EXTERNOS; CASO DE SER 
PROCEDENTE;  

XXVI.- EVALUAR EL DESEMPEÑO DE CADA 
UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 
PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA; 

XXVII.- PROPONER A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS, PROGRAMAS DE MEJORA 
CONTÍNUA QUE PERMITAN MEJORAR LA 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE, ASÍ COMO EFICIENTAR LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS;  

XXVIII.- ATENDER LOS SEGUIMIENTOS DE 
LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ESPECIALES 
ASIGNADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL. 

ARTÍCULO 18.- CORRESPONDE A LA 
DIRECCIÓN TÉCNICA, EL EJERCICIO DE LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

I A VII.-… 
VIII.- PARTICIPAR, CON LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN LA 
ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA INMOBILIARIA 
DEL SISTEMA, EN LA EMISIÓN DE NORMAS  
TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN; 

IX A XIII.-… 
ARTÍCULO 20.- CORRESPONDE A LA 

UNIDAD DE  COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL, EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES 
ATRIBUCIONES: 

I A X.-… 
XI.- INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN LAS 
COMUNIDADES, CON APEGO A LOS USOS Y 
COSTUMBRES, DE MANERA COORDINADA CON 
LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD; 

XII.- DESARROLLAR, EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD, 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN  
EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS; 

XIII.- INSTALAR, CONSOLIDAR Y OPERAR 
PERMANENTEMENTE UN ESPACIO DE CULTURA 
DEL AGUA, A PARTIR DEL CUAL SE GENEREN 
ACCIONES TENDIENTES A LA PARTICIPACIÓN 
ORGANIZADA DE LOS DIVERSOS USUARIOS DEL 
RECURSO, MEDIANTE PLÁTICAS ESCOLARES, 
COMUNITARIAS, PINTA DE BARDAS Y OTRAS 
TAREAS COMPLEMENTARIAS QUE PROMUEVAN 
ENTRE LA POBLACIÓN, UNA CLARA 
CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE 
PRESERVAR EL AGUA; 

XIV.- DENUNCIAR ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, LOS CASOS DE 
CONTAMINACIÓN EN CAUSES FEDERALES QUE 
OCASIONEN O PUEDAN OCASIONAR DAÑOS A 
LA SALUD; 

XV.- DIFUNDIR LAS MEDIDAS ESENCIALES 
DE PREVENCIÓN, QUE LA POBLACIÓN DEBE 
CONOCER Y PRACTICAR, PARA EL USO 
HIGIÉNICO Y RACIONAL DEL AGUA; ASI COMO 
PARA EVITAR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
POR EL RECURSO; Y 

XVI.- FOMENTAR QUE LAS ASOCIACIONES, 
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, CÁMARAS DE 
LA INDUSTRIA Y COMERCIO LOCALES, ASÍ 
COMO OTROS ORGANISMOS AFINES, GENEREN 
Y ADOPTEN MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS QUE 
REDUZCAN LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y 
ASEGUREN SU APROVECHAMIENTO RACIONAL. 
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ARTÍCULO 21 BIS.- DEROGADO. 
ARTÍCULO 22.- DEROGADO. 
ARTÍCULO 23.- DEROGADO. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO 

MODIFICATORIO AL REGLAMENTO INTERIOR, 
INICIARÁ SU VIGENCIA  A PARTIR DE 
APROVACION DEL MISMO POR PARTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO  DEL SISTEMA. 

SEGUNDO.- SE ORDENA LA PUBLICACIÓN 
DEL MISMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA 
Y LIBERTAD”, DEL ESTADO DE MORELOS. ASÍ 
LO RESOLVIERON Y APROBARON POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS LA  JUNTA DE 
GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA 
LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS. 

SECRETARIO DE L LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
SISTEMADE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA. 

RÚBRICAS. 
EDICTO 

Por Instrumento Público Número 13,887 del 
Volumen CCCLXVII, de fecha veintitrés del mes de 
octubre del año dos mil nueve, otorgado en el 
Protocolo a cargo del suscrito notario, los señores 
CELIA GONZÁLEZ VILLEGAS Y MOISES TORRE 
GONZÁLEZ, aceptan la Herencia instituida a su 
favor de la Sucesión Testamentaria a bienes de la 
señora CELIA VILLEGAS VERA. 

La señora CELIA GONZÁLEZ VILLEGAS en 
su carácter de Albacea de la Sucesión, procederá a 
formular el Inventario de los Bienes de la Herencia, 
cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

H. Cuautla, Morelos a los dieciocho días del 
mes de enero del año dos mil diez. 

LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA GUTIÉRREZ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

CUAUTLA, MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 
ANTE LA NOTARÍA A MI CARGO SE HA 
RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR MANUEL AGUIRRE BERLANGA RANGEL, 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO, DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIEZ, PASADA ANTE LA FE DEL 

LICENCIADO JAVIER PALAZUELOS CINTA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 
ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 
HERENCIA POR LA SEÑORA ROSA ELIZA 
ELIZONDO GARZA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
ROSA ELISA ELIZONDO GARZA DE AGUIRRE 
BERLANGA, EN SU CARÁCTER ALBACEA Y 
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE LA 
SUCESIÓN MENCIONADA. 

LA SEÑORA ROSA ELIZA ELIZONDO 
GARZA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO ROSA 
ELISA ELIZONDO GARZA DE AGUIRRE 
BERLANGA, MANIFESTÁNDOME QUE 
PROCEDERÁN A LA FORMACIÓN DEL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  
CUERNAVACA, MORELOS, A LOS 15 DÍAS DEL 
MES DE ENERO DE 2010. 

ATENTAMENTE  
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
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EDICTO  
C. BALBINO ORTÍZ JAIME Y TIMOTEA TAVIRA 
REBOLLAR. 

En los autos del Juicio Agrario 147/2009, 
relativo a controversia Agraria, promovido por 
Comisariado Ejidal de Santa María Ahuacatitlán, el 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo 
el día veinticuatro de noviembre del año en curso, 
que en su parte medular dice: 

“…Vistas las manifestaciones del asesor legal 
de la parte actora, se ordena el emplazamiento por 
edictos a los CC. BALBINO ORTÍZ JAIME Y 
TIMOTEA TAVIRA REBOLLAR, los cuales deberán 
publicarse por dos veces dentro del término de diez 
días en uno de los Diarios de Mayor Circulación en 
Cuernavaca, Morelos, en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, así como en la Oficina de la 
Presidencia Municipal que corresponde y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndoles saber que 
quedan a su disposición las copias simples de 
traslado en la Secretaría de Acuerdos de este 
Unitario, para que a más tardar en la audiencia de 
ley que se programa para que tenga verificativo el 
próximo día MIERCOLES VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ, A LAS DOCE 
HORAS, contesten la demanda, ofrezcan pruebas y 
señalen domicilio para oir y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, con el apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá por perdido su derecho y por 
ciertas las afirmaciones de su contraria, tal como lo 
prevén los dispositivos 185 fracción V de la Ley 
Agraria, en correlación con el 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Ley de la materia, y de no señalar 
domicilio, las demás notificaciones, aún las de 
carácter personal, les serán hechas mediante los 
estrados de este Tribunal, conforma a lo dispuesto 
en el numeral 173, antes referido…” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2009. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 
se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio 
de la función Notarial en esta misma Demarcación, 
según autorización concedida por el Secretario de 
Gobierno del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año en curso, hago saber:  

Que por escritura pública número 221,725, de 
fecha 07 de diciembre del año 2009, otorgada ante 
mi Fe, SE RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor JOSÉ CARMELO HERNÁNDEZ 
IBARRA, quedando designada por elección como 
ALBACEA SUSTITUTA la señorita NAYELI DEL 
MILAGRO HERNÁNDEZ BARBA, quien aceptó el 
cargo recaído en su persona, protestando su fiel y 
leal desempeño del mismo, expresando que 
procederá a formular el Inventario y Avalúo de los 
bienes de la sucesión. De igual manera, la señora 
MARÍA DEL CARMEN ZITA BARBA PUGA, en su 
calidad de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de 
dicha sucesión, aceptó los derechos hereditarios que 
le corresponden en la misma.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO 
CASTAÑEDA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 
BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaria Número DOS y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 
se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio 
de la función Notarial en esta misma Demarcación, 
según autorización concedida por el Secretario de 
Gobierno del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
constar: Que por escritura pública número 222,230, 
de fecha 19 de diciembre del 2009, otorgada ante mi 
fe, SE DIÓ INICIO AL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL 
DE la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor 
LEÓN DAVIDOFF KOSSOWSKI, misma que se 
realizó a solicitud de los señores ALBERTO 
DAVIDOFF MISRACHI, ALINE DAVIDOFF 

MISRACHI y CLAUDIA DAVIDOFF MISRACHI, cuyo 
nombre completo es CLAUDIA LI FRIDA DAVIDOFF 
MISRACHI, todos en su carácter de HEREDEROS 
de dicha sucesión y además la señora ALINE 
DAVIDOFF MISRACHI, en su carácter de albacea, 
quien aceptó y protestó el cargo conferido y expresó 
que procederá a formular el Inventario y Avalúo de 
los bienes de la Sucesión. Lo que mando publicar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico “La 
Unión De Morelos” con circulación estatal y el 
Periódico Oficial de Morelos “Tierra y Libertad”.  

Cuernavaca, Mor., a 04 de enero del 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 
se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio 
de la función Notarial en esta misma Demarcación, 
según autorización concedida por el Secretario de 
Gobierno del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber:  

Que por escritura pública número 222,797, de 
fecha 18 de Enero del año 2010, otorgada ante mi 
Fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO SALGADO 
PITA, EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 
otorgó la señora  ELISEA FLORES DOMÍNGUEZ, 
en su carácter de ALBACEA Y ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, de la mencionada 
sucesión.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO 
CASTAÑEDA. 
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AVISO NOTARIAL 
YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 
se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio 
de la función Notarial en esta misma Demarcación, 
según autorización concedida por el Secretario de 
Gobierno del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del dos mil nueve, hago saber: 
Que por escritura pública número 222,654 de fecha 
09 de enero del 2010, otorgada ante mi fe, se hizo 
constar: A).- LA DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN 
DEL CARGO DE ALBACEA, recaído en la persona 
de la señorita LISA GERVASSI CLARK, en razón del 
fallecimiento de la Albacea y Albacea Sustituto, 
señora SANDRINA CLARK LAVA y señor ANGEL 
GERVASSI BOGGIO, respectivamente, a solicitud 
de las Colegatarias las señoras ANA LUISA 
GERVASSI LEÓN y MARIA BERENICE GERVASSI 
LEÓN, ésta última representada por la señora ANA 
LUISA GERVASSI LEÓN.- B).- LA RADICACIÓN E 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ANGEL 
ROLANDO GERVASSI SANTIAGO, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y DE LOS LEGADOS, instituidos en 
dicho testamento, a solicitud de la señorita LISA 
GERVASSI CLARK, en su carácter de  UNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA Y COLEGATARIA de la 
citada sucesión y de sus demás COLEGATARIAS, 
las señoras ANA LUISA GERVASSI LEÓN y MARIA 
BERENICE GERVASSI LEÓN, ésta última 
representada por la señora ANA LUISA GERVASSI 
LEÓN. Reconociendo sus derechos hereditarios; 
aceptando de igual forma el cargo de Albacea 
recaído en su persona, protestando su fiel y leal 
desempeño del mismo; expresando que procedería 
a formular el inventario y avalúo de los bienes de la 
sucesión. Lo que mando publicar de conformidad 
con lo establecido en el artículo 702 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos" de circulación Nacional y El 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con circulación 
Estatal. 

Cuernavaca, Mor., a 09 de enero del 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR 
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AVISO NOTARIAL 
YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 
se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio 
de la función Notarial en esta misma Demarcación, 
según autorización concedida por el Secretario de 
Gobierno del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber: Que por escritura pública número 222,550, de 
fecha 30 de Diciembre del año 2009, otorgada ante 
mi fe, que contiene: LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 
señora SOCORRO GARCÍA TELLO, y el 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO, que otorga el señor TRINIDAD 
GARCÍA GARCIA en su carácter de ALBACEA 
SUSTITUTO y COHEREDERO, de dicha sucesión, 
con la conformidad de su legatario el señor FERNEY 
GARCÍA GARCÍA, con la comparecencia de sus 
Coherederos señores CONCEPCIÓN GARCÍA 
GARCÍA cuyo nombre correcto es MARÍA 
CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA, MANUEL 
GARCÍA GARCÍA, JESÚS GARCÍA GARCÍA, 
TERESA GARCÍA GARCÍA cuyo nombre correcto es 
MARÍA TERESA GARCÍA GARCÍA, MARGARITA 
GARCÍA GARCÍA, OBDULIA GARCÍA GARCÍA, 
JOSÉ GARCÍA GARCÍA Y MARIA CRISTINA 
GARCÍA GARCÍA todos ellos representados en este 
acto por el señor TRINIDAD GARCÍA GARCÍA y el 
señor FILOMENO GARCÍA GARCÍA, este último por 
su propio derecho. 

Lo que mando a publicar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el  Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“UNION DE MORELOS” de circulación Nacional y el 
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación 
en el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 
Cuernavaca, Mor., a 04 de Enero del año 

2010. 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 
TITULAR 
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AVISO NOTARIAL 
YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y 
del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien 
se encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio 
de la función Notarial en esta misma Demarcación, 
según autorización concedida por el Secretario de 
Gobierno del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber: Que por escritura pública número 222,549, de 
fecha 30 de Diciembre del año 2009, otorgada ante 
mi fe, que contiene: LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 
GREGORIO GARCÍA DÍAZ, y el 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO, que otorga el señor TRINIDAD 
GARCÍA GARCIA en su carácter de ALBACEA 
SUSTITUTO y COHEREDERO, de dicha sucesión, 
con la conformidad de su legatario el señor FERNEY 
GARCÍA GARCÍA, así mismo con la comparecencia 
de sus Coherederos señores CONCEPCIÓN 
GARCÍA GARCÍA cuyo nombre correcto es MARÍA 
CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA, MANUEL 
GARCÍA GARCÍA, JESUS GARCÍA GARCÍA, 
TERESA GARCÍA GARCÍA cuyo nombre correcto es 
MARÍA TERESA GARCÍA GARCÍA, MARGARITA 
GARCÍA GARCÍA, OBDULIA GARCÍA GARCÍA, 
JOSE GARCÍA GARCÍA Y MARIA CRISTINA 
GARCÍA GARCÍA todos ellos representados en este 
acto por el señor TRINIDAD GARCIA GARCIA y el 
señor FILOMENO GARCÍA GARCÍA, este último por 
su propio derecho. 

Lo que mando a publicar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el  Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“UNIÓN DE MORELOS” de circulación Nacional y el 
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación 
en el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 
Cuernavaca, Mor., a 04 de Enero del año 

2010. 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 
TITULAR 
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EDICTO 
SINDICATO DE PERMISIONARIOS DE 
AUTOCAMIONES DE PASAJEROS DE LINEAS 
SUBURBANAS DE CUERNAVACA. 

En los autos del Juicio Agrario 110/2008, 
relativo a la controversia agraria promovida por la C. 
MARÍA DOLORES SAMANO DON JUAN, el Tribunal  
Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el Día 
trece del mes en curso, que en su parte conducente 
dice: 

“… a efecto de que se cuente con el tiempo 
necesario para proceder al emplazamiento a la parte 
demandada, se deja sin efecto la audiencia 
programada para las nueve horas con treinta 
minutos del próximo quince de enero, y se señalan 
en su lugar las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS 
MIL DIEZ, para que se celebre la audiencia a que se 
refiere el numeral 185 de la Ley de la materia, 
debiéndose emplazar por edictos a la persona moral 
demandada SINDICATO DE PERMISIONARIOS DE 
AUTOCAMIONES DE PASAJEROS DE LINEAS 
SUBURBANAS DE CUERNAVACA, al tenor del 
dispositivo 173 de la citada Ley Agraria, mismos que 
deberán publicarse por dos veces dentro del término 
de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de Mayor 
Circulación en Cuernavaca, en el Periódico Oficial 
del Estado de Morelos, así como en la oficina de la 
Presidencia Municipal que corresponde, y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndoles saber que 
quedan a su disposición las copias simples de 
traslado en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal, para que comparezca a la audiencia que 
ha quedado programada a deducir los derechos que 
a su interés convenga respecto de la presente 
controversia; apercibida que de omitir hacerlo, se le 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 
resaltando que deberá presentarse acompañada de 
un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia 
como lo señala el numeral 179 de la legislación 
agraria…” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 15 DE ENERO DEL 
2010. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 
LIC. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VILLALOBOS 

BILBAO. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO HERMINIO MORALES LÓPEZ, 

Notario Público Número Uno de la Tercera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos; hago 

saber: Que por Escritura Número 12,184, de fecha 

dieciséis de enero del año dos mil diez, otorgada 

ante mi fe, SE RADICÓ, la Sucesión Testamentaria 

a Bienes de la señora AURORA ESPÍN SAMANO; 

en la cual, de conformidad con su Disposición 

Testamentaria, quedaron instituidos como sus 

ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, los 

ciudadanos OLEGARIO GREGORIO PEREZ ESPÍN, 

ERNESTO PEREZ ESPÍN y TOMAS PEREZ ESPÍN; 

y como ALBACEA, el señor OLEGARIO GREGORIO 

PEREZ ESPÍN, quien por sí mismo y como 

Apoderado Legal de sus hermanos ERNESTO 

PEREZ ESPÍN y TOMÀS PEREZ ESPÍN, aceptó los 

derechos hereditarios; así como el cargo recaído en 

su persona, protestando su fiel y leal desempeño del 

mismo, expresando el citado Albacea que procederá 

a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la 

Sucesión. Lo que mando publicar de conformidad 

con lo establecido en el artículo 758 del Código 

Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el “DIARIO DE 

MORELOS” y el Periódico Oficial “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

Puente de Ixtla, Mor., a 18 de Enero del 2010. 

LIC. HERMINIO MORALES LÓPEZ 

MOLH-430425-GW6 
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AVISO NOTARIAL 

Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a 

Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de 

la Notaria Pública Número Cinco, de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por 

Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia 

Mariscal Vega, y por autorización del Secretario de 

Gobierno. 

Mediante escritura Pública Número 64,003 de 

fecha 18 de Enero del año 2010, otorgada ante mi 

fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes 

de la señora CIRILA HUICOCHEA TORRES, a 

solicitud de las señoras ALICIA TORRES 

MARTÍNEZ Y PETRA MARTÍNEZ TORRES, quienes 

aceptaron el Legado y LA HERENCIA Instituida en 

su favor, y en consecuencia se constituyen 

formalmente como ÚNICAS Y UNIVERSALES 

HEREDERAS. 

En el mismo instrumento, la señora ALICIA 

TORRES MARTÍNEZ, se constituyó formalmente 

como ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 

procederá a formar el INVENTARIO de los bienes 

que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con 

lo establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 22 de Enero del  2010 

Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  

COMG-720210-81A 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional 

del Sur, editado en esta Capital. 
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EDICTO 

Por Instrumento Público Número 13,985  del 

Volumen CCCLXV de fecha veinte del mes de enero 

del año dos mil diez, otorgado en el Protocolo a 

cargo del suscrito notario, los señores MARTINA 

GALVÀN GARCÌA, AGUSTÍN GABRIEL GALVÁN 

FAJARDO, MARIO GALVÁN FAJARDO Y JUANA 

GALVÁN FAJARDO aceptan la Herencia instituida a 

su favor de la Sucesión Testamentaria a bienes del 

señor CRISOFORO GALVÁN ORTÍZ. 

La señora MARTINA GALVAN GARCIA en su 

carácter de Albacea de la Sucesión, procederá a 

formular el Inventario de los Bienes de la Herencia, 

cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 758 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

H. Cuautla, Morelos a los veinticinco días del mes de 

enero del año dos mil diez. 

LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA GUTIÉRREZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

CUAUTLA, MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 

Novena Demarcación Notarial, con sede en la 

Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que 

ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura 

pública número 13,317, de fecha 20 de enero  del 

año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 

señor EUGENIO CIENFUEGOS MOLINA, LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERA, LEGATARIA 

Y NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA de dicha 

sucesión, por virtud de la cual los señores AUREA 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y OSCAR 

CIENFUEGOS HERNÀNDEZ, aceptaron la primera 

la herencia instituida a su favor y el segundo además 

el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá 

a formular el inventario y avalúos de los bienes de 

dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 20 de enero de 2010. 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, 

EN EL DIARIO "LA UNIÓN DE MORELOS" Y EL 

PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", 

AMBOS CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular 

de la notaría número dos de la Novena 

Demarcación, hago saber que por escritura 832, de 

fecha 12 de septiembre de dos mil nueve, ante mí, 

se hizo constar la ACEPTACIÓN DE HERENCIA 

que otorgó la  señora MARÍA GABRIELA 

BERMUDEZ BAÑUELOS, en su carácter de 

heredera de la sucesión testamentaria a bienes del 

señora MARÍA DEL CARMEN JOSEFINA 

BERMUDEZ RAMÍREZ; así como LA ACEPTACIÓN 

DEL CARGO DE ALBACEA que otorgó el señor 

MELVIN HERNÁNDEZ MARQUEZ, quien manifestó, 

además, que formulará el inventario de los bienes de 

dicha sucesión. 

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código de 

Procesal Familiar del Estado de Morelos, por dos 

veces consecutivas, de diez en diez, en el periódico 

“La Unión de Morelos” y en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, de circulación en el Estado. 

Atentamente. 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA 

Jiutepec, Mor., a 27 de enero de 2010 
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