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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-
2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, 

CONSIDERANDO 
I.- Mediante escrito presentado  en fecha 09 

de octubre del  2009, la C. María Leticia Giles 
Sánchez, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, 
derivando tal  acto en virtud de tener la calidad de 
cónyuge supérstite del finado José Antonio Lazcano 
Albavera, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 
son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, Acta de nacimiento, Acta de matrimonio y 
Acta de defunción del de cujus. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso a), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra 
dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado 
o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a 
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden 
de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
dieciocho años de edad o hasta los veinticinco años 
si están estudiando o cualquiera que sea su edad si 
se encuentran imposibilitados física o mentalmente 
para trabajar; 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del servidor 
público a causa o consecuencia del servicio, se 
aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción 
I, del artículo 58 de esta Ley, si así procede, según 
la antigüedad del trabajador, en caso de no 
encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 
deberá otorgar al 50% respecto del último sueldo, 
sin que la pensión sea inferior al equivalente de 40 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad. 

III.- De la documentación exhibida por el 
solicitante, se desprende que el finado José Antonio 
Lazcano Albavera, en vida prestó sus servicios para 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Cajero, en la Dirección de Ingresos, del 16 de 
octubre de 1997, al 15 de noviembre de 2000; 
Supervisor, en la Dirección de Protección Civil, del 
18 de noviembre de 2000, al 04 de julio de 2001; 
Jefe de Departamento, en la Dirección de Protección 
Civil, del 05 de julio de 2001, al 31 de enero de 
2007; Director General de Prevención y Rescate de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitana, del 01 de febrero de 2007, al 01 de 
octubre de 2009, fecha en que falleció en 
cumplimiento del servicio; quedando así establecida 
la relación laboral que existió con el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos; así mismo, se refrenda el 
carácter de cónyuge supérstite a la C. María Leticia 
Giles Sánchez, beneficiaria del fallecido Trabajador. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
58, fracción I, inciso a), 64 y 65, fracción II, inciso a) 
y  párrafo tercero inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que se deduce procedente 
asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 



3 de marzo de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 3 
 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CIENTO VEINTISIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

viudez,  a la C. María Leticia Giles Sánchez, 
cónyuge supérstite del finado José Antonio Lazcano 
Albavera, que en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director 
General de Prevención y Rescate de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Metropolitana, del 
01 de febrero de 2007, al 01 de octubre de 2009, 
fecha en que falleció en cumplimiento del servicio. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse  a razón del 50% del último salario 
del trabajador fallecido, debiendo ser pagada a partir 
del día siguiente al de su fallecimiento, por  el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a 
la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 57, 58, fracción I, 
inciso a),  64, 65, fracción II, inciso a), párrafo 
tercero, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del 
cuerpo normativo antes aludido. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente Decreto 

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

Recinto Legislativo a los dieciocho días del 
mes de febrero de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección “. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Othón  
Sánchez Vela. Presidente. Dip. Rabindranath 
Salazar Solorio. Vicepresidente. Dip.  Rufo Antonio 
Villegas Higareda. Secretario. Dip. Karen Villegas 
Montoya. Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto mando se imprima, publique circule 
y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los dos días del mes de marzo de dos mil 
diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un emblema con las 
siglas PSD, Morelos 

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA 
MORELOS SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 3 
DE FEBRERO DEL 2010, SE DICTO EL 
SIGUIENTE: ACUERDO. 

Que con fecha 3 de Febrero del 2010 siendo 
las diez horas del día los integrantes del Comité 
Ejecutivo Estatal en sesión extraordinaria se 
reunieron en las instalaciones del Partido 
Socialdemócrata para nombrar al encargado de la 
Unidad de Información Pública de este organismo 
político, así como a los integrantes del Consejo de 
Información Clasificada, para dar cumplimiento con 
la normatividad local respectiva, quedando de la 
siguiente forma: 

Encargado de la Unidad de Información 
Pública: C. Francisco Gutiérrez Serrano 

Integrantes del Consejo de Información 
Clasificada: Coordinadora: Elia Sánchez Cerda, 
Secretario Técnico: Antonio Orta Rodríguez, Titular 
de la Entidad Pública: Eduardo Bordonave Zamora, 
Titular de la UDIP: Francisco Gutiérrez Serrano, 
Titular del Órgano de Control Interno: Pedro Benítez 
Chávez. 

Notifíquese en los estrados del Partido 
Socialdemócrata y publíquese en el Diario Oficial 
Tierra y Libertad para todos sus efectos legales- Así 
lo acordó y firma  

Eduardo Bordonave Zamora 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Socialdemócrata 
Antonio Orta Rodríguez 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Socialdemócrata 

Rúbricas. 
Al margen izquierdo un emblema con las 

siglas PSD, Morelos. 
ACTA DE LA 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
FEBRERO DEL 2010. 

En la ciudad de Cuernavaca Morelos, siendo 
las diez horas del día 3 de febrero del año 2010, se 
reunieron en las instalaciones del Comité Ejecutivo 
Estatal, ubicado en calle 34 número 106 interior 6 
Colonia Flores Magón de esta ciudad Capital, los 
ciudadanos: 

Presidente; Eduardo Bordonave Zamora 
Secretario General; Antonio Orta Rodríguez 
Secretaria de Asuntos Electorales; Elia 
Sánchez Cerda 
Secretario de Organización; Roberto Daniel 
Villalobos Aguileta 
Coordinador Jurídico; Francisco Gutiérrez 
Serrano 
Coordinador de Finanzas; Mariana Carvajal 
Macías  
Coordinador de Vinculación;  Erwin Gargallo 
Casique 
Coordinador de Comunicación; Israel Rafael 
Yudíco Herrera 
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El presidente en uso de la palabra: Vamos a 
dar inicio a esta sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal, para lo cual solicito al Secretario 
pasar lista a los presentes; 

Secretario en uso de la palabra: 
Procederemos a realizar el pase de lista……  Me 
permito informar a este Comité que se encuentran 
presentes la mayoría de los integrantes para reunir 
el quórum legal que hace mención los estatutos del 
Partido Socialdemócrata, por lo que damos paso e 
inicio a la sesión. 

El presidente en uso de la palabra: A 
continuación daremos lectura al orden del día, para 
someterlo a la aprobación. 

Secretario  en uso de la palabra: El orden es 
el siguiente: 

Primero.- Aprobación del orden del día. 
Segundo.- Nombramiento del encargado de la 

Unidad de Información Pública a la que hace 
referencia el Instituto Morelense de Información 
Publica y Estadística como requisito obligatorio para 
dar transparencia a los Partidos Políticos y cumplir 
con la normatividad respectiva. 

Tercero.- Creación y designación de los 
integrantes del Consejo de Información Clasificada 
como requisito obligatorio para dar transparencia a 
los Partidos Políticos y cumplir con la normatividad 
respectiva. 

Cuarto.- Clausura de la sesión. 
El presidente en uso de la palabra: Integrantes 

del Comité una vez enterados del orden del día 
pasemos a su aprobación, lo que estén a favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Secretario en uso de la palabra: Le informo 
presidente que el orden del día ha sido aprobado por 
unanimidad. 

Secretario en uso de la palabra: Continuamos 
con el siguiente punto del orden del día, en donde 
procederemos a nombrar al encargado de la Unidad 
de Información Pública, por lo que se abre a 
discusión al respecto. Tiene la palabra el C. Eduardo 
Bordonave Zamora. 

Presidente en uso de la palabra: Gracias 
señor secretario, por la naturaleza del cargo y por 
los efectos legales del mismo, creo que lo correcto 
sería nombrar al Lic. Francisco Gutiérrez Serrano 
como encargado de la Unidad de Información 
Pública del Partido Socialdemócrata. 

Secretario en uso de la palabra: ¿Alguien más 
quiere hacer uso de la palabra? No habiendo más 
intervenciones es sometida la propuesta a votación, 
le informo C. Presidente que es aprobada por 
unanimidad la designación del Lic. Francisco 
Gutiérrez Serrano. 

Secretario en uso de la palabra: Continuamos 
con el siguiente punto del orden del día donde se 
nombrará a los integrantes del Consejo de 
Información Clasificada (CIC), para dar cumplimiento 
con la normatividad local respectiva. 

Lic. Francisco Gutiérrez Serrano, Coordinador 
Jurídico: Sres. miembros del quórum, de acuerdo al 
artículo 75 de la Ley de Información Pública del 
Estado de Morelos, el CIC deberá estar integrado 
por: 

1. El titular de la entidad pública. 
2. Un coordinador del consejo que será 

designado por el titular de la entidad pública de entre 
los servidores públicos adscritos. 

3. Un secretario técnico que será designado 
por el titular de la entidad pública. 
4. Los jefes de las unidades de información pública 
responsables que existan en la entidad pública. 

5. El titular de la contraloría interna u órgano 
de control interno. 

Por lo que de acuerdo al organigrama y a los 
Estatutos del Partido Socialdemócrata al CIC lo 
integran el C. Eduardo Bordonave Zamora como 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el C. Pedro 
Benítez Chávez como Presidente de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y Rendición de Cuentas, 
órgano de control interno, y por su servidor como 
titular de la UDIP del Partido Socialdemócrata. 
Quedando pendientes el Coordinador y Secretario 
Técnico del CIC, mismo que de acuerdo al artículo 
mencionado deben de ser designados por el titular 
de la entidad pública, en este caso por nuestro 
Presidente, por lo que le pediría hiciera la 
designación para que quede conformado 
debidamente nuestro CIC. 

Presidente en uso de la palabra: Me permito 
hacer pública la designación del Secretario General 
del Partido Socialdemócrata, C. Antonio Orta 
Rodríguez como Secretario Técnico, y de la 
Secretaria de Asuntos Electorales, C. Elia Sánchez 
Cerda como Coordinadora del CIC. 

Secretario en uso de la palabra: En vista de lo 
anterior informo que la integración del Consejo de 
Información Clasificada ha quedado integrado de la 
siguiente manera: 

Coordinadora: Elia Sánchez Cerda 
Secretario Técnico: Antonio Orta Rodríguez 
Titular de la Entidad Pública: Eduardo Bordonave 
Zamora 
Titular de la UDIP: Francisco Gutiérrez Serrano 
Titular del órgano de control interno: Pedro 
Benítez Chávez 

Presidente en uso de la palabra: Con lo 
anterior damos por finalizada la sesión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Socialdemócrata, por lo que siendo las doce horas 
con ocho minutos del día 3 de Febrero del 2010 doy 
clausura a esta sesión, y Sr. Secretario lo instruyo 
para que ejecute el procedimiento respectivo para 
informar y notificar a los organismos públicos 
correspondientes, así como mandar a publicar en el 
Periódico Oficial todos los datos requeridos por el 
ARTÍCULO 68 de la LIPEM para dar cabal 
cumplimiento. Buenas Tardes. Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.- 
Poder Judicial.- Tribunal Estatal Electoral. 

CERTIFICACIÓN DEL DESAHOGO DE LOS 
PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ORDEN 
DEL DÍA, DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 
PÚBLICA PLENARIA DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL, DE FECHA QUINCE DE ENERO DEL 
DOS MIL DIEZ, RELATIVOS AL INFORME ANUAL 
DE LABORES 2009 DEL MAGISTRADO ÓSCAR 
LEONEL AÑORVE MILLÁN Y LA TOMA DE 
PROTESTA COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL, DEL MAGISTRADO 
HERTINO AVILÉS ALBAVERA POR EL PERIODO 
2010-2011, RESPECTIVAMENTE; QUE REALIZA 
LA SUSCRITA LICENCIADA CARMEN PAULINA 
TOSCANO VERA, SECRETARIA GENERAL DEL H. 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA 
EL ESTADO DE MORELOS.  

“EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO, SE 
RINDE EL INFORME DE LABORES 2009, DEL 
MAGISTRADO PRESIDENTE SALIENTE, LIC. 
ÓSCAR LEONEL AÑORVE MILLÁN, QUIEN EN 
USO DE LA PALABRA, MANIFESTÓ:  

ASI MISMO, SE HACE CONSTAR QUE SE 
EXHIBE UN EJEMPLAR DEL “INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES 2009” DEL MAGISTRADO 
ÓSCAR LEONEL AÑORVE MILLÁN, COMO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL, PARA QUE SE MANDE INTEGRAR 
AL ACTA QUE AL EFECTO SE LEVANTE. 

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE 
LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A LA TOMA 
DE PROTESTA COMO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, DEL 
MAGISTRADO HERTINO AVILÉS ALBAVERA, 
PARA EL PERIODO DEL DIECISÉIS DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ AL QUINCE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL ONCE; ACTO SOLEMNE QUE 
SE EFECTÚA POR EL LICENCIADO FERNANDO 
BLUMENKRON ESCOBAR, MAGISTRADO 
INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL.  

LA SECRETARIA GENERAL HACE 
CONSTAR QUE EL MAGISTRADO HERTINO 
AVILÉS ALBAVERA PROTESTA EL CARGO DE 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL, POR EL PERIODO 2010-2011, DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 6°, CUARTO PÁRRAFO, DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE ESTE ÓRGANO 
ELECTORAL, QUE A LA LETRA DICE:  

[…] LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 
RECAERÁ SIEMPRE EN UN MAGISTRADO 
PROPIETARIO DE ORIGEN Y SE EJERCERÁ EN 
FORMA ROTATIVA POR LOS TITULARES DE LAS 
PONENCIAS POR EL TÉRMINO DE UN AÑO A 
PARTIR DEL QUINCE DE ENERO DE CADA 
ANUALIDAD, CONFORME AL SIGUIENTE 
CALENDARIO:  

AÑO 2000 2001 2002 2003 

PONENCIA UNO UNO TRES DOS 

 
AÑO 2004 2005 2006 2007 

PONENCIA UNO DOS TRES DOS 

 
AÑO 2008 2009 2010 2011 

PONENCIA TRES UNO DOS TRES 

A FALTA DEFINITIVA DEL MAGISTRADO 
QUE DEBA DESEMPEÑAR EL CARGO DE 
PRESIDENTE, ENTRARÁ EN FUNCIONES EL 
TITULAR DE LA PONENCIA QUE SIGA SEGÚN LA 
CALENDARIZACIÓN VIGENTE, HASTA CONCLUIR 
EL PERIODO, SIN QUE ESTE HECHO AFECTE LA 
SECUENCIA DEL CALENDARIO. 

SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 
GENERAL PARA QUE REALICE LAS GESTIONES 
NECESARIAS A FIN DE PUBLICARSE EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, EL ACTO DE TOMA DE PROTESTA 
DEL MAGISTRADO HERTINO AVILÉS ALBAVERA, 
COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL, POR EL PERIODO 2010-2011.  

HABIENDO SIDO AGOTADA LA ORDEN DEL 
DÍA, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA 
MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR 
CONCLUÍDA LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA, 
FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA 
CONSTANCIA, LOS MAGISTRADOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORA, ANTE LA SECRETARIA 
GENERAL, QUIEN DA FE”. RÚBRICAS. 

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN CONSTANTE EN DOS FOJAS, 
EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ. CONSTE. 

LIC. CARMEN PAULINA TOSCANO VERA 
SECRETARIA GENERAL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.- 
Poder Judicial.- Tribunal Estatal Electoral. 

Cuernavaca, Morelos; a 1° de febrero de 2010. 
LIC. EVA VICTORIA ULLOA ZAMORA 
PRESENTE 

Con las facultades que me confieren el 
artículo 175 fracción XI del Código Estatal Electoral, 
en relación con los artículos 20 fracción II y 32 del 
Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral, y 
el  acta de la segunda sesión privada del Pleno del 
Tribunal Estatal Electoral, hago de su conocimiento 
que conforme al Presupuesto de Egresos respectivo, 
el Pleno ha tenido a bien designarle el cargo de: 
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TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE 
ARCHIVOS 

CON ADSCRIPCIÓN A SECRETARÍA GENERAL 
Cargo que deberá desempeñar de acuerdo a 

la normatividad que rige la actuación de este 
Tribunal y, en el marco de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, del 1° de febrero de 2010 al 15 de enero de  
2011. 

ATENTAMENTE 
M. EN D. HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 

RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.- 
Poder Judicial.- Tribunal Estatal Electoral. 
KARLA LILIANA SÁNCHEZ SOTO 
PRESENTE 

Con las facultades que me confieren el 
artículo 175 fracción XI del Código Estatal Electoral, 
en relación con los artículos 20 fracción II y 32 del 
Reglamento Interno del Tribunal Estatal Electoral,  
hago de su conocimiento que conforme al 
Presupuesto de Egresos respectivo y el acta de la 
segunda sesión privada del Tribunal Estatal 
Electoral, el Pleno ha tenido a bien designarle el 
cargo de: 

ENCARGADA DEL ARCHIVO JUDICIAL 
ELECTORAL E HISTÓRICO 

ADSCRITA A LA SECRETARÍA GENERAL 
Cargo que deberá desempeñar de acuerdo a 

la normatividad que rige la actuación de este 
Tribunal y, en el marco de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, del 1° de febrero de 2010 al 15 de enero de  
2011. 

ATENTAMENTE 
M. EN D. HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 

RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un emblema del 

municipio de Tlaltizapan que dice: Tlaltizapán, 
Morelos, “Gobierno Municipal Constitucional de 
Tlaltizapán, -2009-2012. 

Ciudadano Ennio Pérez Amador, Presidente 
Municipal Constitucional de Tlaltizapán, Morelos a 
sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento de Tlaltizapán del 
Estado de Morelos, en ejercicio de las atribuciones 
consagradas en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 y 113 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 15, 38 fracciones III, XXXIII y 
LXII y 41 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y 

CONSIDERANDO 
Que en virtud de los cambios existentes en el 

Municipio de Tlaltizapán, Morelos, relativos al 
crecimiento poblacional, así como en los 
asentamientos humanos, es urgente que 
autoridades como lo es la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra auxilie de 
manera coordinada con este Ayuntamiento, para el 
control y planeación.  

En razón a las manifestaciones en líneas que 
anteceden y en virtud de ratificar los convenios 
celebrados con la CORETT, todo esto para llevar 
una correcta planificación en el Plan Municipal de 
Desarrollo vigente, se tiene a bien a ratificar con la 
comisión antes mencionada, el siguiente acuerdo:  

En desahogo del punto 3 del orden del día, el 
Ciudadano Presidente Municipal, Ennio Pérez 
Amador menciona de la importancia de ratificar el 
Convenio con la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra suscrito con fecha 19 de 
marzo de 2009, con el objeto de crear el programa 
de regularización integral de asentamientos 
humanos irregulares en el Municipio de Tlaltizapán, 
una vez expresados los motivos de manera explícita 
a los miembros del H. Cabildo del porque es 
sumamente importante la ratificación del convenio 
mencionado, se llegó al siguiente:  

Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de los 
integrantes del Honorable Cabildo, autorizar al 
Presidente Municipal Constitucional Ennio Pérez 
Amador, para que firme la ratificación de los 
Convenios con la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra suscritos con fecha 19 de 
marzo de 2009.  

ATENTAMENTE 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán 

Ennio Pérez Amador 
Sindico Municipal  

CC. Regidores del Ayuntamiento de Tlaltizapán 
Secretario Municipal 

Lic. Javier Herrera Hurtado 
Que en consecuencia remítase al Ciudadano 

Ennio Pérez Amador, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande publicar el presente acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán 
Ennio Pérez Amador 
Secretario Municipal 

Lic. Javier Herrera Hurtado 
Rúbricas. 



3 de marzo de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 7 
 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CUENTA PUBLICA ANUAL DEL MUNICIPIO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE 
NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
NUEVE. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 32 
PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ARTÍCULO 38, FRACCIÓN VI DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, ASÍ COMO LO CONSIDERADO EN 
LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y 
ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I.- Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio; susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior y con libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, regula su funcionamiento de conformidad 
con lo que establece la propia Ley Orgánica 
Municipal, los ordenamientos federales y estatales, 
bando municipal, reglamentos y circulares, 
disposiciones administrativas y demás disposiciones 
aplicables, por lo que las autoridades de este 
municipio tienen competencia plena y exclusiva 
sobre su territorio y población, así como en lo 
concerniente a su organización política y 
administrativa, con las limitaciones que señalen las 
propias leyes. 

II. Que el artículo 38 fracción VI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo 
conducente establece que es facultad de los 
Ayuntamientos revisar y aprobar, en su caso, la 
cuenta pública anual correspondiente al ejercicio 
anterior, que presente el Tesorero, remitiéndola a la 
Legislatura local, dentro del término que establezca 
la Constitución Política del Estado, con copia del 
acta de la sesión de Cabildo en donde haya sido 
aprobada. Asimismo los artículos 114 y 115 de la 
misma Ley, establecen que los egresos de la 
administración pública municipal deberán sujetarse 
estrictamente al presupuesto que el Ayuntamiento 
apruebe anualmente por ejercicios naturales, el cual 
deberá formularse sobre las bases, programas y 

modalidades que el propio Ayuntamiento determine, 
pero que invariablemente contendrá las 
asignaciones anuales para gastos generales, de 
operación y de administración, para inversiones 
públicas, para el pago de obligaciones derivadas de 
contratos de colaboración público privada, para el 
pago de deudas municipales y para erogaciones 
especiales, con excepción de los casos previstos en 
el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, ningún pago podrá 
hacerse sin que exista partida expresa del 
presupuesto que lo autorice y saldo disponible para 
cubrirlo. 

III. Que en estricto cumplimiento a lo señalado 
en el considerando anterior, los integrantes del 
Cabildo asumimos la responsabilidad y deber de 
informar oportunamente a los órganos competentes, 
así como a la ciudadanía Yecapixtlense, sobre la 
captación, uso y destino de los recursos financieros 
que se han recaudado en los rubros que contempla 
la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2009, 
así como por las diversas aportaciones que realizan 
tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que 
se han destinado al cumplimiento de las acciones y 
objetivos del Ayuntamiento de Yecapixtla, en 
concordancia precisamente a lo que disponen la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como 
lo señalado en la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico. 

IV. Que una vez que se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 82 fracción XXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por 
parte del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en 
la octava sesión ordinaria de Cabildo, la cuenta 
pública anual de la Tesorería Municipal, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre de dos mil nueve, y 
que los integrantes del mismo hemos analizado, 
revisado y discutido suficientemente el mismo, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la cuenta 

pública anual del Municipio de Yecapixtla 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre del Dos mil Nueve, 
misma que fue debidamente revisada por los 
integrantes del Ayuntamiento de Yecapixtla, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 38 Fracción 
VI de la Ley Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban todos 
los ingresos recaudados así como todos los gastos 
generados  del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre 
2009; Así mismo para generar unas finanzas sanas 
del Municipio de Yecapixtla, se aprueban los pagos 
de pasivos realizados durante los meses de 
Noviembre y Diciembre por los conceptos de 
Sueldos, Aguinaldo, Finiquitos, Liquidaciones, 
Servicio Telefónico, Energía Eléctrica, Proveedores 
y Acreedores que se dejaron provisionados al 31 de 
Octubre 2009; Así como todas las provisiones 
(pasivos) generadas por la administración 2009-
2012 por el periodo comprendido del 1 de 
Noviembre al 31 de Diciembre del 2009.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban las 
cancelaciones de los presupuesto de ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2009 por 
terminación de ejercicio.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueban los 
remanentes de recursos financieros, federales, 
estatales y municipales que no se ejercieron durante 
el ejercicio fiscal 2009 y en su caso de ejercicios 
anteriores; para su ejecución durante el ejercicio 
fiscal 2010.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se autorizan todos los 
actos, contratos y convenios suscritos por el 
Presidente Municipal celebrados por el periodo 
comprendido del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre 
del 2009. 

ARTÍCULO SEXTO.- Derivado de la falta de 
recursos económicos no se realizó el pago de 
impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2009, 
por lo que se autoriza al Tesorero Municipal que en 
cuanto tenga la disponibilidad monetaria efectué el 
pago de los impuestos, así como de los accesorios 
que de ellos se deriven durante el ejercicio 2010. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autorizan las 
modificaciones presupuestales de ingresos y 
egresos correspondientes al periodo del 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2009 derivadas del 
cierre del ejercicio fiscal 2009.  

ARTÍCULO OCHO.- En cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 32 párrafo cuarto de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, procédase a consolidar los doce meses del 
ejercicio presupuestal 2009, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los 
funcionarios públicos en funciones en el período 
constitucional 2006-2009. 

ARTÍCULO NUEVE.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento y a la Tesorería 
Municipal, remitir el presente acuerdo al Congreso 
del Estado de Morelos y a la Auditoria Superior 
Gubernamental del Congreso del Estado de 
Morelos, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, 
en el Municipio de Yecapixtla Morelos, a los 31 días 
del mes de Enero del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA EL 
CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO DE 
YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 110, Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 2, 24 FRACCIÓN II 
INCISO Q, 38, FRACCIONES III Y IV, 111 Y DEMÁS 
RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 115 fracción IV, incisos a), d), y f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Ayuntamientos se encuentran 
facultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y los planes de desarrollo urbano; 
autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, hipótesis 
que la Constitución de nuestro Estado prevé y 
ratifica a favor de los Ayuntamientos. 

II. Que el pasado veintiséis de agosto de dos 
mil nueve, fue publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Morelos, la cual establece que 
corresponde a los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, entre otras, las siguientes 
atribuciones; Formular, revisar, aprobar, administrar 
y ejecutar los programas municipales de desarrollo 
urbano sustentable y los que de éstos se deriven, 
determinando la zonificación primaria y secundaria, 
así como sus correspondientes normas técnicas, en 
los niveles de planeación de competencia municipal 
que así lo requieran, evaluando y vigilando su 
cumplimiento, así como el de promover acciones 
concertadas entre los sectores público, social y 
privado, que propicien la participación social en la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población, reconociendo que es 
precisamente la participación social, la que 
coadyuvará a la protección del patrimonio cultural de 
los centros de población. 
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III. Que para cumplir con los fines de la ley 
mencionada en el considerando anterior, los 
Ayuntamientos están obligados a elaborar sus 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
Sustentable, los cuales deben incluir las políticas 
que ayuden a preservar el buen estado de las áreas 
que constituyen acervos históricos y culturales; así 
como de aquellas que mejoren las condiciones de 
bienestar de la población y resarcir los efectos 
negativos que el entorno natural y cultural ha 
resentido. Asimismo se establece que estos 
programas deben señalar las acciones específicas 
para la ordenación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, situados en 
la jurisdicción territorial de cada Municipio y 
establecerán la zonificación correspondiente, a 
través de la regulación y administración de las 
acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población mediante la 
Identificación y clasificación del patrimonio cultural, 
conforme a las normas existentes, para su 
preservación y acciones de preservación de la 
imagen urbana de los centros de población. 

IV. Que uno de los avances legales previstos en 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, es la de 
regular en su capítulo VI, lo relativo al Patrimonio 
Cultural, Imagen Urbana y paisaje natural que se 
localizan dentro de los municipios del Estado de 
Morelos, toda vez que este ordenamiento, considera 
de utilidad pública la investigación, protección, 
conservación y restauración de las zonas y sitios 
históricos, naturales, típicos y monumentales. 
Asimismo esta ley, establece como elementos 
relevantes del patrimonio cultural y natural; Los 
monumentos artísticos e históricos, sitios 
arqueológicos, paleontológicos, plazas y trazas 
históricas; los poblados típicos y su arquitectura 
vernácula, parques y calles que constituyan un valor 
histórico, y el paisaje natural y zonas naturales. 

V. Que el artículo 4º. de la ley federal sobre 
monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 
históricos, establece la corresponsabilidad que 
detenta el estado y los municipios que lo conforman, 
en la protección y conservación del patrimonio 
cultural, arqueológico, histórico y/o paleontológico. 

VI. Que por información que proporcionó el 
Director del Centro INAH Morelos al entonces 
Presidente Municipal Electo, hoy Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Yecapixtla, el pasado mes de septiembre de 2009, la 
densidad patrimonial que se ubica dentro de esta 
demarcación territorial está conformada por 28 
zonas arqueológicas y 185 inmuebles catalogados 
como monumentos históricos, dentro de los cuales 
uno de ellos, el Templo y Ex Convento de San Juan 
Bautista se encuentra inscrito por la UNESCO en la 
lista del patrimonio mundial, dentro de la 
denominada ruta de “los primeros monasterios del 
siglo XVI en las laderas del Volcán Popocatépetl”. 

VII. Que a iniciativa del Ciudadano Irving 
Sánchez Zavala Presidente Municipal de Yecapixtla, 
se iniciaron los trabajos para la elaboración del 
anteproyecto de declaratoria del Centro Histórico del 
Pueblo de Yecapixtla, Estado de Morelos, 
conformándose para tal efecto, una comisión 
integrada por diversos servidores públicos de este 
Ayuntamiento, siendo estos los CC. Lic. Jaime 
Bermúdez Gutiérrez, Oficial Mayor, Profesor  Serafín 
Wilfrido Gutiérrez López, Director de Educación y 
Cultura, Arquitecto Eduardo Velázquez Torres, 
Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Juan 
Manuel González Molina, Subdirector de Desarrollo 
Urbano, Fraccionamientos y Condominios y Lic. 
Antonio Méndez Ramírez, Cronista Municipal, 
instruyéndose a la Comisión mencionada por parte 
del Presidente Municipal, que dentro del Proyecto se 
consideraran aspectos jurídicos, etnográficos, 
históricos, culturales, religiosos y sociológicos. 

VIII. Que en un acto de respeto al marco jurídico 
que nos rige, se solicitó la opinión técnica y 
colaboración del Antropólogo Eduardo López 
Calzada, en su carácter de Director del Centro INAH 
Morelos, en razón de que esta instancia del  
gobierno federal que tiene como objetivos generales 
la investigación, conservación, protección y difusión 
del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así 
como el paleontológico; la protección, conservación, 
restauración, y recuperación de ese patrimonio y la 
promoción y difusión de las materias y actividades 
que son de la competencia del INAH, obteniéndose 
importantes aportaciones que permitieron enriquecer 
el anteproyecto en mención. 

IX. Que la iniciativa de declarar el Centro 
Histórico del Pueblo de Yecapixtla, es el primer paso 
para la ejecución de acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de Gobierno, para la conservación, 
mejoramiento, rehabilitación, recuperación  y 
restauración del patrimonio histórico inmueble de la 
zona de monumentos denominada “Centro Histórico 
de Yecapixtla”, que sin lugar a dudas, forman parte 
del patrimonio cultural y natural del municipio, en 
razón de que las edificaciones y acontecimientos 
verificados en este sitio se encuentran inscritos en 
los anales de la historia de nuestro país. 

X. Que los integrantes del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, están conscientes de que a partir de la 
declaratoria del centro histórico del pueblo de 
Yecapixtla,  se deben asumir el compromiso de 
elaborar y aplicar los ordenamientos municipales 
que permitan la consecución del objetivo señalado, 
así como implementar políticas públicas que 
permitan la recuperación y/o el mejoramiento de la 
imagen urbana de nuestro municipio, mediante la 
expedición de los reglamentos municipales, tales 
como el  de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano sustentable, el de imagen urbana, el de 
construcción, el de anuncios y el del centro histórico 
del pueblo de Yecapixtla, por citar algunos. 
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XI. Que otra de las obligaciones que asume el 
Ayuntamiento, es la de expedir en breve término, el 
Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, así como la de conformar el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano, el cual se constituye 
como el órgano institucional de participación de la 
sociedad organizada y auxiliar de las autoridades 
municipales en el proceso de planeación del 
desarrollo urbano sustentable.  

XII. Que este Ayuntamiento actuará en todo 
momento bajo la premisa de proteger y conservar el 
patrimonio cultural arqueológico e histórico que se 
ubica en este municipio, a través de la coordinación 
interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno a 
través de la participación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, de las dependencias 
competentes del gobierno del estado y del propio 
Ayuntamiento para que atendiendo a sus ámbitos de 
competencia, planeen, proyecten, y desarrollen los 
proyectos necesarios, para cumplir con los objetivos 
esenciales materia de la presente declaratoria, pues 
es del dominio público que dado el vertiginoso 
crecimiento del mismo, motivado por su explosión 
demográfica, muchas de las edificaciones que por su 
valor histórico deben preservarse por las 
características arquitectónicas, corren el riesgo de 
ser alteradas, modificadas, o en el peor de los casos 
demolidas, por lo que se considera necesario, que 
esta autoridad municipal en uso de las facultades 
legales que le confiere tanto la Constitución Federal, 
como la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, expida las normas aplicables 
para salvaguardar la zona mencionada que se 
denominará Centro Histórico del Pueblo de 
Yecapixtla, Estado de Morelos. 

XIII. Que resulta necesario precisar que al hacer 
la declaratoria del Centro Histórico del Pueblo de 
Yecapixtla, no se invaden competencias de la 
autoridad federal o estatal y que el Ayuntamiento no 
se enviste de facultades extraordinarias, en razón de 
que en tratándose de la autoridad federal, la Ley 
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Históricos, Artísticos e Históricos,  establece la 
corresponsabilidad que detentan los ayuntamientos 
en materia de protección y conservación del 
patrimonio cultural, acción dentro de la cual reviste 
especial importancia efectuar las declaratorias 
relativas para dar sustento y certeza jurídica en el 
ámbito municipal a las acciones que se acuerde 
llevar a cabo para proteger y conservar los 
monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, y por lo que 
respecta a la Autoridad Estatal, es necesario 
destacar que corresponde al Titular del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, la 
protección del patrimonio cultural de los centros de 
población, no así lo relativo a la declaración del 
centro histórico de una ciudad o población, como en 
este caso. 

XIV. Que para proponer la realización de la 
declaratoria del Centro Histórico del Pueblo de 
Yecapixtla, han sido considerados no solamente 
aspectos históricos, sino además etnográficos, 
antropológicos, religiosos, culturales y sociológicos, 
mismos que a continuación se señalan: 

1. Que la Toponimia de Yecapixtla, significa: La 
tierra de los hombres y mujeres de nariz afilada o 
aguzada. El pueblo de Yecapixtla tiene un origen 
muy lejano. Existen vestigios que lo llevan hasta el 
periodo Olmeca como parte de la región Olmeca de 
la Mar del Sur, periférico al antiguo sitio de 
Chalcatzingo. Más tarde fue lugar de paso de 
diversos grupos que peregrinaban del centro a la 
provincia y de esta al centro. Los Mexicas 
conquistaron la localidad que vino a formar parte de 
los pueblos tributarios de su Imperio. En el siglo XVI, 
encabezaba una vasta región de tributarios en el 
oriente del actual Estado de Morelos, denominado la 
Tlalnahuac. En la época colonial formó parte del 
marquesado del valle conforme a la real cédula de 
donación de Carlos V al conquistador Hernán 
Cortés, como una de las cinco villas del Marquesado  

2. Su posición estratégica entre la provincia del 
sur este y el centro la convirtieron en el lugar de 
paso durante las gestas independentistas, de 
reforma y revolucionarias; sus pobladores se vieron 
envueltos en el torbellino de estas guerras. 
Actualmente, forma parte del Estado de Morelos 
como uno de los municipios orientales y polo 
secundario de desarrollo.  

3. Se cree que los orígenes de la toponimia se 
debe a que los gobernantes del lugar tenían unos 
chalchihuites atravesados en la nariz, como dice 
Chimalpain: a honra del diablo. Se dice, también, 
que proviene del Ehecatl el dios del aire, Ahuac la 
casa delgada y Tlan lugar que quería decir el lugar 
de los aires sutiles. Se cree que se llamó así porque 
antiguamente se llamaba Xihuitzacapitztlan y los 
gobernantes tenían unos chalchihuites en la nariz; 
según Sahagún, Yecapitzoac era uno de los cinco 
hermanos del dios de los mercaderes Yacatecutli, lo 
que parece tener mayor relación con el nombre del 
lugar y la actividad comercial que se desarrollaba en 
la comunidad. Más tarde, Yecapixtla formó parte de 
una región probablemente relacionada con Chalco, 
encabezando una organización regional que 
comprendía gran parte de las poblaciones del 
oriente del actual Estado de Morelos. Existen 
vestigios que muestran la existencia de grupos 
Olmecas en la región. Fue área de tráfico de grupos 
Chalcas y Xochimilcas entre el centro y la provincia.  

4. Hacia el año de 1325 arribaron los 
Xochimilcas, y más tarde el grupo denominado 
Tlahuica proveniente de los grupos mencionados en 
la tira de la peregrinación. Chimalpain menciona que 
los nonoalcas al pasar por Chalco fueron mal vistos 
con su dios Tezcatlipoca, quien maldijo a los 
Chalcas quienes, por esta ofensa tuvieron que pedir 
perdón; desde entonces Tezcatlipoca se convirtió en 
el dios de la región. Chimalpain menciona 
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indistintamente a Yecapixtla como Coyohuacan, dice 
además, que los pobladores de Coyohuacan eran 
muchos y que " andaban con aderezo labrados de 
metal en las narices a honra del diablo ", por eso le 
llamaron a ese lugar Yacapichtlán: como lo 
menciona Gutiérrez de Lievana en la relación de 
Acapistla de 1580. La colocación de la piedra en la 
nariz era ritual símbolo de poder y gobierno. La 
religión se desarrolló desde los dioses del Calpulli 
hasta el dios tutelar de toda la región que junto el 
poder civil y religioso. Las actividades económicas 
diversificaron a los surgidos entre los personajes 
importantes de una actividad cuya eficiencia les 
permitió adquirir la divinidad; es probable que uno de 
estos dioses Yecapitzoac, diera el nombre definitivo 
al lugar, conforme a la actividad importante: el 
comercio.  

5. El carácter estratégico del sitio, lo convirtió 
primero en cabeza de la región de la cuenca del río 
Amatzinac, receptora de los tributos regionales y 
más tarde, en el centro regional del intercambio 
comercial, particularmente ganadero. El dios 
Yecapitzaoc hermano de Yacatecutli, dios de los 
mercaderes, se apoyaban en el caminar sobre un 
bastón, muy venerado según decir de Sahagún, al 
grado de que cuando llegaban a un pueblo a pasar 
la noche, juntaban las varas en forma ritual. En la 
festividad del Panquezalistli, un grupo se dedicaba al 
comercio relacionado con la captura de esclavos 
para sacrificar al dios.  

6. El carácter estratégico del sitio y la 
tradicional enemistad con los Huejotzingas 
motivaron e impulsaron la conquista de Yecapixtla a 
manos de Sandoval, un capitán Cortés, el 16 de 
marzo de 1521; los Yecapixtlas ofrecieron una 
cerrada resistencia militar, sucumbiendo al final y 
sometidos a una gran carnicería.  

7. Los primeros frailes que llegaron fueron los 
franciscanos, después los agustinos; al evangelizar 
a la población juntaron a los dioses del bastón Otlati: 
el Yacatecutli y San Juan el Bautista. Hernán Cortés 
ve con especial interés a Yecapixtla; pone casa allí, 
tomando tierras entre Mexquemeca y Ocuituco y 
pone huerto de árboles frutales; conserva el sistema 
de tributación establecido y en 1525 lleva frailes para 
evangelizar la región. Cuando fue por primera 
audiencia, parte hacia España dejando este señorío 
en manos del encomendero Diego de Olguín.  

8. Cortés volvió de España en 1529 con la 
cédula de donación del marquesado del valle; 
Yecapixtla y sus vecinos estaban entre las 
poblaciones concedidos al conquistador por Carlos 
V. Al darse cuenta de las dimensiones, el rey 
permitió que sus representantes limitaran la merced 
real de Cortés. Primero, le quitaron Totolapan y 
Atlatlahucan, más tarde desataron una campaña de 
retasamiento de tributos entre los sujetos de 
Yecapixtla y finalmente, cuando es enjuiciado el 
segundo marqués, esta provincia de la Tlalnahuac 
cuya cabeza era Yecapixtla, fue secuestrada hasta 
1586, cuando le fue restituida. 

9. Entre 1535 y 1540, los padres agustinos 
construyeron el monasterio de San Juan el Bautista 
y desde allí atendieron un grupo reducido de 
oblaciones. El monasterio se convirtió en el centro 
de la organización colonial regional. A finales del 
siglo XVI, el monasterio comenzó a perder 
descendencia sobre la población a causa del 
predominio de los seculares y del surgimiento 
industrial en la región de Cuautla; los vecinos de 
Yecapixtla, abandonaron el monasterio y se 
contrataron en las haciendas. De madrugada los 
días lunes salían a trabajar en las haciendas como 
peones durante la semana y al atardecer del sábado 
regresaban al pueblo. Con este motivo resurgieron 
organizaciones que atendían las necesidades 
artesanales de la población. 

10. En la segunda mitad el siglo XVI, bajo el 
proyecto urbano de Felipe II, se formaron los barrios 
coloniales de Santa Mónica, San Esteban, San 
Pablo y la Concepción con los pueblos reducidos 
particularmente de las tierras del sur. Más tarde 
Yecapixtla creció con los barrios que hoy 
conocemos: Mexquemeca, Tlachichilco, Los Reyes, 
Zahuatlán y la Cruz Verde. Algunos pueblos se 
resistieron a la reducción. En estos barrios comenzó 
a resurgir la religiosidad popular como una de las 
tradiciones locales; de igual manera en los pueblos 
sujetos, surgieron las propias tradiciones. Los frailes 
comenzaron a ceder y el monasterio fue quedando 
abandonado. 

11. Los llamados títulos primordiales de 
Yecapixtla dan cuenta de la lucha por la tierra 
durante el siglo XVII, la falta de agua en la superficie 
evitó que las haciendas se acercaran a la población, 
pero también impidió su desarrollo; éste fue 
reforzado por el comercio y la ganadería. La 
limitación de las tierras de cultivo permitió que una 
parte de la población desarrollara los derivados de la 
ganadería: carnes, cremas y quesos. Las huertas 
regadas con aguas de Acuapan y el Alcualán 
proporcionaban las frutas complementarias de la 
alimentación.  

12. En el siglo XVIII, los padres agustinos 
perdieron definitivamente el control de la población 
en manos de los seculares debiendo ceder su 
monasterio hacia la mitad del siglo. Las tradiciones 
populares alcanzaron su mayor florecimiento cuando 
los clérigos inflamaron los ánimos para despertar los 
sentimientos de consuelo en la población explotada 
en las haciendas; las festividades de Semana de 
San Juan y las fiestas de día de muertos, de larga 
tradición histórica.  

13. La llegada del fin de siglo trajo las reformas 
borbónicas y con ellas las inquietudes libertarias 
contra España. Los Yecapixtlenses debieron 
participar en las luchas independentistas, 
particularmente en el sitio de Cuautla, cuando el 
padre de Morelos cruzó las seguras tierras de 
Yecapixtla en el rompimiento del sitio, camino de 
Ocuituco. 
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14. Consumada la independencia del gobierno 
español, el pueblo se ve relegado de la búsqueda 
del proyecto nacional y solo tiene esporádicas 
participaciones cuando se ve amenazado como 
cuando los plateados azotan los pueblos de la 
región. La historia escrita cede el paso a las 
tradiciones que hacen surgir personajes 
parcialmente históricos como D. Martín Sánchez 
Chagoyán, el arriero Don Macario y de igual manera 
el crecimiento de las mayordomías de Padre Jesús, 
La Virgen de la Soledad, La Dolorosa, Santo Entierro 
y otras numerosas devociones que dan origen a las 
cofradías del Carmen, la Vela Perpetua y más tarde 
la de los Adoradores. A finales del siglo, en plena 
época Porfirísta, Yecapixtla tuvo un breve periodo de 
auge económico con la llegada del Ferrocarril.  

15. El gobierno introdujo la luz eléctrica y el 
teléfono. Desde todos los pueblos de la región 
venían de paso con mercancías para embarcarlas 
en la estación para los mercados de Ozumba, 
Ameca y la ciudad de México; esto le dio vida a la 
población. El padre Evaristo Nava, emulando al 
obispo historiados Plancarte abre una escuela 
parroquial donde se forma una notable generación 
que impulsa las tradiciones. De igual manera este 
notable sacerdote busca desarrollar la música y 
compra uno de los mejores órganos tubulares con 
que cuenta el Estado de Morelos, aunque semi 
abandonado y sin mantenimiento; también pone el 
reloj que hasta la fecha dirige el tiempo del pueblo, 
aunque le han querido añadir uno de esos relojes 
electrónicos de "úsese y tírese". 

16. Con las guerras de la Revolución de 1910, 
Yecapixtla es deshabitado. Mientras los hombres se 
enrolan en los diversos grupos militares, las mujeres 
y los niños se ocultan de varias maneras, algunas 
familias buscan refugio en las barrancas donde 
estaban los potreros con el ganado del que obtienen 
su supervivencia. Algunas ocasiones huyen hacia la 
ciudad de México amenazadas por algún grupo 
Revolucionario o Gubernamental; su suerte de no 
combatiente era la misma en ambos casos. La 
población y la economía se arruinó. La mayoría de 
las familias se desintegraron en este momento; 
algunas ya no regresaron al pueblo otras perdieron 
lazos con los restos familiares dispersos.  

17. Pasado el torbellino de la Revolución, los 
restos de la población comenzaron la rehabilitación 
del Pueblo. Resurgieron los campos de siembra en 
Xalpa, y en el Ejido localizado al sur de la población; 
el cacahuate, el maíz y el fríjol volvieron a alimentar 
a la población. La población se ve atendida a través 
de las misiones culturales, programas de salud, 
programas para el resurgimiento de las artesanías. 
Los historiadores dan a conocer el Monasterio y se 
inicia la investigación acerca de su historia. 
XV. Finalmente una vez que la comisión 

municipal concluyó los trabajos de elaboración del 
anteproyecto de declaratoria del centro histórico del 
pueblo de Yecapixtla, este fue remitido a los 
integrantes del Cabildo para los efectos de redactar 
el documento final para ser sometido para su 
aprobación a los integrantes del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, en la sesión solemne que se 
celebrará el día sábado trece de febrero del año dos 
mil diez. 

Por lo anteriormente expuesto, y con base en 
las disposiciones legales señaladas, los integrantes 
del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de 
Yecapixtla, hemos tenido a bien emitir el presente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO 1o.- Se declara el Centro Histórico 

del Pueblo de Yecapixtla, Estado de Morelos, 
conforme la poligonal de delimitación proporcionada 
por el Centro INAH Morelos, la cual se integra como 
anexo número uno. 

ARTÍCULO 2o.- El Centro Histórico materia de 
este Acuerdo, comprende la superficie señalada en 
los Perímetros que se ilustran en los planos que se 
adjuntan como anexo número dos. 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos del presente 
Acuerdo, se integra como anexo número tres la 
relación de las obras en construcción que se están 
ejecutando actualmente dentro del Centro Histórico. 
Mismas que como anexo forman parte de este 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 4o.- Las construcciones, 
ampliaciones y en general cualquier obra mayor o 
menor. permanente o provisional incluyendo la 
colocación de anuncios, avisos, carteles, sitios de 
vehículos, y demás supuestos que se enuncian en el 
artículo 42 de la ley federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicos, artísticos e históricos que se 
realicen dentro de la poligonal del Centro Histórico 
del Pueblo de Yecapixtla, Estado de Morelos, 
estarán sujetas a las presentes disposiciones, a las 
contenidas en la ley federal antes enunciada, en los 
ordenamientos estatales y municipales aplicables y 
en materia de obra de construcción a lo dispuesto en 
el reglamento de construcción del municipio de 
Yecapixtla, Morelos, así como a las demás 
disposiciones vigentes y las que en lo futuro se 
aprueben. 

ARTÍCULO 5o.- Las construcciones, 
ampliaciones y en general cualquier obra 
permanente o provisional que se realice en los 
inmuebles listados en el artículo tercero de este 
Acuerdo, estarán sujetas a lo establecido en los 
artículos 42 y 43 de la Ley Federal sobre Zonas y 
Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos y 
su Reglamento, y en todo caso cualquier obra de 
construcción, restauración, conservación o en su 
caso, demolición por causas justificables, deberá 
contar previamente con autorización, visto bueno o 
factibilidad emitida por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia a través de su Centro INAH 
Morelos. 

ARTÍCULO 6o.- Para contribuir a la mejor 
preservación del Centro Histórico materia de este 
Acuerdo, el gobierno municipal establecerá las 
bases normativas conforme a las cuales se llevarán 
a cabo acciones tendientes a la regulación del uso 
del suelo para la preservación del Centro Histórico y 
su entorno, su infraestructura y equipamiento 
urbano. 

ARTÍCULO 7o.- El Ayuntamiento de 
Yecapixtla, promoverá los programas educativos, de 
difusión  y de divulgación que estimule entre la 
población tanto la sensibilidad en la protección y 
conservación de su patrimonio cultural, como el 
conocimiento, estudio, respeto y aprecio del 
patrimonio cultural que se localiza dentro de la 
poligonal del centro histórico y en la demarcación 
territorial del municipio. 
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ARTÍCULO. 8o.- se designa a la Secretaría de 
Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, como la 
instancia responsable y competente para aplicar, 
interpretar y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación por el Cabildo del 
Honorable Ayuntamiento de Yecapixtla. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 
jurídicas que se opongan al presente. 

TERCERO.- Inscríbase el presente acuerdo, los 
planos oficiales respectivos, y la lista de inmuebles 
con valor histórico y demás anexos que lo integran 
en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Morelos. 

CUARTO.- Remítase copia certificada del presente 
Acuerdo a la autoridad catastral correspondiente, al 
centro INAH Morelos y a las demás autoridades que 
por razón de su competencia tengan injerencia en la 
materia, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.  

QUINTO.- Difúndase entre los habitantes del 
Municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos, el 
presente acuerdo, sus anexos y antecedentes 
históricos que se tomaron como base para su 
emisión. 

SEXTO.- Dentro de un término que no exceda los 
sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
del presente acuerdo, deberá expedirse el 
Reglamento del Centro Histórico del Pueblo de 
Yecapixtla, Morelos. 

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Zócalo del Pueblo de Yecapixtla, 
Estado de Morelos, declarado previamente recinto 
oficial para celebrar la Segunda Sesión Solemne de 
Cabildo, a los 13 días del mes de febrero del año 
dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

SINDICO MUNICIPAL 
ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CORTE DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL NUEVE. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
38, FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 
COMO LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 
114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2 
FRACCIÓN II, Y 40 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio; susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior y con libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, regula su funcionamiento de conformidad 
con lo que establece la propia ley orgánica 
municipal, los ordenamientos federales y estatales, 
bandos municipales, reglamentos y circulares, 
disposiciones administrativas y demás disposiciones 
aplicables, por lo que las autoridades de este 
municipio tienen competencia plena y exclusiva 
sobre su territorio y población, así como en lo 
concerniente a su organización política y 
administrativa, con las limitaciones que señalen las 
propias leyes, por tanto, cuenta con la capacidad 
jurídica necesaria para la celebración del presente 
contrato, en términos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

II. Que el artículo 38, fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo 
conducente establece que los Ayuntamientos tienen 
a su cargo el gobierno de sus respectivos 
Municipios, por lo cual están facultados entre otras 
cosas. para Supervisar el corte de caja de la 
Tesorería Municipal que mensualmente presente el 
Tesorero al Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo en 
su caso, remitiéndolo al Congreso del Estado dentro 
de los veinte primeros días del mes siguiente. 
Asimismo los artículos 114 y 115 de la misma Ley, 
establecen que los egresos de la administración 
pública municipal deberán sujetarse estrictamente al 
presupuesto que el Ayuntamiento apruebe 
anualmente por ejercicios naturales, el cual deberá 
formularse sobre las bases, programas y 
modalidades que el propio Ayuntamiento determine, 
pero que invariablemente contendrá las 
asignaciones anuales para gastos generales, de 
operación y de administración, para inversiones 
públicas, para el pago de obligaciones derivadas de 
contratos de colaboración público privada, para el 
pago de deudas municipales y para erogaciones 
especiales. Con excepción de los casos previstos en 
el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, ningún pago podrá 
hacerse sin que exista partida expresa del 
presupuesto que lo autorice y saldo disponible para 
cubrirlo. 
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III. Que en estricto cumplimiento a lo señalado 
en el considerando anterior, los integrantes del 
Cabildo asumimos la responsabilidad y deber de 
informar oportunamente a los órganos competentes, 
así como a la ciudadanía Yecapixtlense, sobre la 
captación, uso y destino de los recursos financieros 
que se han recaudado en los rubros que contempla 
la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2009, 
así como por las diversas aportaciones que realizan 
tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que 
se han destinado al cumplimiento de las acciones y 
objetivos del Ayuntamiento de Yecapixtla, en 
concordancia precisamente a lo que disponen la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como 
lo señalado en la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público. 

IV. Que una vez que se ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 38 fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por parte 
del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en 
la quinta sesión ordinaria de Cabildo, el Corte de 
Caja de la Tesorería Municipal, correspondiente al 
periodo comprendido del primero al treinta de 
Noviembre de dos mil nueve, y que los integrantes 
del mismo hemos analizado, revisado y discutido 
suficientemente el mismo, este Cuerpo Colegiado 
tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Corte 

de Caja de la Tesorería Municipal correspondiente al 
periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 
Dos mil Nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban todos 
los ingresos recaudados así como todos los gastos 
generados del 1 al 30 de noviembre 2009; Así 
mismo para generar unas finanzas sanas del 
Municipio de Yecapixtla, se aprueban los pagos de 
pasivos realizados en el mes de noviembre por los 
conceptos de Sueldos, Aguinaldo, Servicio 
Telefónico, Energía Eléctrica y Proveedores que se 
dejaron provisionados al 31 de Octubre 2009; Se 
aprueban las provisiones para el pago posterior de 
los sueldos y salarios de los trabajadores del 
ayuntamiento correspondiente a la primera y 
segunda quincena del mes de Noviembre 2009, 
considerando también los sueldos y listas de raya, 
alimentación de elementos de Seguridad Publica y 
las provisiones registradas contablemente en el mes 
de noviembre de Activos productivos por cheques 
devueltos de la administración 2006-2009.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban las 
transferencias bancarias de la cuenta de recursos 
propios a la cuenta del Fondo IV en calidad de 
préstamo para realizar el pago de sueldos de los 
elementos de Seguridad Publica correspondiente a 
la primera y segunda quincena de noviembre 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se da por enterado al 
cabildo municipal, que se detecto que el presupuesto 
de Egresos aprobado para el ejercicio 2009, no 
coincide con el presupuesto registrado en el sistema 
de contabilidad, derivado de lo anterior se aprueba la 
modificación presupuestal aplicada; Así como 
también se hace de conocimiento que no se había 
realizado al mes de Octubre 2009 la afectación 
presupuestal en el sistema de contabilidad a cuentas 
de tipo agrupador para poder reflejar presupuesto 
aprobado, ejercido y por aplicar durante el ejercicio 
2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento de Yecapixtla y a la 
Tesorería Municipal de Yecapixtla, remitir el 
presente acuerdo al Congreso del Estado de 
Morelos y a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrara en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto 
Municipal de Yecapixtla, Morelos, a los veinte días 
de diciembre del año dos mil nueve. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CORTE DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL NUEVE. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
38, FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 
COMO LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 
114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2 
FRACCIÓN II, Y 40 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio; susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior y con libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, regula su funcionamiento de conformidad 
con lo que establece la propia ley orgánica 
municipal, los ordenamientos federales y estatales, 
Bandos Municipales, Reglamentos y Circulares, 
Disposiciones Administrativas y demás 
Disposiciones Aplicables, por lo que las autoridades 
de este municipio tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio y población, así como en 
lo concerniente a su organización política y 
administrativa, con las limitaciones que señalen las 
propias leyes. 

II. Que el artículo 38, fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo 
conducente establece que Los Ayuntamientos tienen 
a su cargo el gobierno de sus respectivos 
Municipios, por lo cual están facultados entre otras 
cosas. para Supervisar el corte de caja de la 
Tesorería Municipal que mensualmente presente el 
Tesorero al Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo en 
su caso, remitiéndolo al Congreso del Estado dentro 
de los veinte primeros días del mes siguiente. 
Asimismo los artículos 114 y 115 de la misma Ley, 
establecen que los egresos de la administración 
pública municipal deberán sujetarse estrictamente al 
presupuesto que el Ayuntamiento apruebe 
anualmente por ejercicios naturales, el cual deberá 
formularse sobre las bases, programas y 
modalidades que el propio Ayuntamiento determine, 
pero que invariablemente contendrá las 

asignaciones anuales para gastos generales, de 
operación y de administración, para inversiones 
públicas, para el pago de obligaciones derivadas de 
contratos de colaboración público privada, para el 
pago de deudas municipales y para erogaciones 
especiales, con excepción de los casos previstos en 
el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, ningún pago podrá 
hacerse sin que exista partida expresa del 
presupuesto que lo autorice y saldo disponible para 
cubrirlo. 

III. Que en estricto cumplimiento a lo señalado 
en el considerando anterior, los integrantes del 
Cabildo asumimos la responsabilidad y deber de 
informar oportunamente a los órganos competentes, 
así como a la ciudadanía Yecapixtlense, sobre la 
captación, uso y destino de los recursos financieros 
que se han recaudado en los rubros que contempla 
la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2009, 
así como por las diversas aportaciones que realizan 
tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que 
se han destinado al cumplimiento de las acciones y 
objetivos del Ayuntamiento de Yecapixtla, en 
concordancia precisamente a lo que disponen la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como 
lo señalado en la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público. 

IV. Que una vez que se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 38 fracción XIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por 
parte del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en 
la Séptima sesión ordinaria de Cabildo, el Corte de 
Caja de la Tesorería Municipal, correspondiente al 
periodo comprendido del primero al treinta de 
Noviembre de dos mil nueve, y que los integrantes 
del mismo hemos analizado, revisado y discutido 
suficientemente el mismo, este Cuerpo Colegiado 
tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Corte 

de Caja de la Tesorería Municipal correspondiente al 
periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 
Dos mil Nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban todos 
los ingresos recaudados así como todos los gastos 
generados  del 1 al 31 de Diciembre 2009; Así 
mismo para generar unas finanzas sanas del 
Municipio de Yecapixtla, se aprueban los pagos de 
pasivos realizados en el mes de Diciembre por los 
conceptos de Sueldos, Aguinaldo, Servicio 
Telefónico, Energía Eléctrica y Proveedores que se 
dejaron provisionados al 31 de Octubre 2009; Se 
aprueban las provisiones para el pago posterior de 
los gratificaciones por finiquitos de los ex 
trabajadores de la administración 2006-2009, 
sueldos y salarios, 2da. parte de aguinaldos 2009, 
las provisiones registradas contablemente de Activos 
productivos correspondientes a la administración 
2006-2009, Así como las provisiones para el pago a  
Proveedores de la administración 2009-2012 
generadas al 31 de Diciembre 2009.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban las 
transferencias bancarias de la cuenta del Fondo IV a 
la cuenta de Recursos Propios generadas por la 
cantidad de $ 360,000.00 (Trescientos Sesenta Mil 
Pesos 00/100 M.N) y $300,000.00 (Trescientos Mil 
Pesos 00/100 M.N.) por los prestamos realizados de 
la cuenta de recursos propios a la cuenta de Fondo 
IV en el mes de Noviembre 2009. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueban los 
registros de la provisión correspondiente a la cuenta 
de Bonificación Fiscal, considerados en el mes de 
diciembre derivados del cálculo de impuesto de la 
cuenta contable de compensaciones originados en el 
mes de noviembre y diciembre 2009. 

ARTÍCULO QUINTO.- Derivado de las 
diferencias que se reflejan en la Balanza de 
Comprobación con respecto al presupuesto 
autorizado para el ejercicio 2009, que se recibieron 
de la administración 2006-2009; Se autorizan las 
modificaciones presupuestales realizadas 
correspondientes a los meses de Noviembre y 
Diciembre 2009.  

ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la 
adquisición de uniformes escolares en su primera 
etapa que serán destinados a los alumnos que 
cursen sus estudios de nivel básico en escuelas 
públicas del municipio de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento y a la Tesorería 
Municipal, remitir el presente acuerdo al Congreso 
del Estado de Morelos y a la Auditoria Superior 
Gubernamental del Congreso del Estado de 
Morelos, para los efectos legales y administrativos a 
que haya lugar. 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 
entrara en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto 
Municipal de Yecapixtla, Morelos, a los veinte días 
de enero del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

SÍNDICO MUNICIPAL 
ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CORTE DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS, CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE 
ENERO DOS MIL DIEZ. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
38, FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 
COMO LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 
114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2 
FRACCIÓN II, Y 40 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio; susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior y con libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, regula su funcionamiento de conformidad 
con lo que establece la propia ley orgánica 
municipal, los ordenamientos federales y estatales, 
bandos municipales, reglamentos y circulares, 
disposiciones administrativas y demás disposiciones 
aplicables, por lo que las autoridades de este 
municipio tienen competencia plena y exclusiva 
sobre su territorio y población, así como en lo 
concerniente a su organización política y 
administrativa, con las limitaciones que señalen las 
propias leyes. 

Que el artículo 38, fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo 
conducente establece que los Ayuntamientos tienen 
a su cargo el gobierno de sus respectivos 
Municipios, por lo cual están facultados entre otras 
cosas. para Supervisar el corte de caja de la 
Tesorería Municipal que mensualmente presente el 
Tesorero al Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo en 
su caso, remitiéndolo al Congreso del Estado dentro 
de los veinte primeros días del mes siguiente. 
Asimismo los artículos 114 y 115 de la misma Ley, 
establecen que los egresos de la administración 
pública municipal deberán sujetarse estrictamente al 
presupuesto que el Ayuntamiento apruebe 
anualmente por ejercicios naturales, el cual deberá 
formularse sobre las bases, programas y 
modalidades que el propio Ayuntamiento determine, 
pero que invariablemente contendrá las 
asignaciones anuales para gastos generales, de 
operación y de administración, para inversiones 
públicas, para el pago de obligaciones derivadas de 
contratos de colaboración público privada, para el 
pago de deudas municipales y para erogaciones 
especiales, con excepción de los casos previstos en 
el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, ningún pago podrá 
hacerse sin que exista partida expresa del 
presupuesto que lo autorice y saldo disponible para 
cubrirlo. 
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Que en estricto cumplimiento a lo señalado en 
el considerando anterior, los integrantes del Cabildo 
asumimos la responsabilidad y deber de informar 
oportunamente a los órganos competentes, así 
como a la ciudadanía Yecapixtlense, sobre la 
captación, uso y destino de los recursos financieros 
que se han recaudado en los rubros que contempla 
la Ley de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2010, 
así como por las diversas aportaciones que realizan 
tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que 
se han destinado al cumplimiento de las acciones y 
objetivos del Ayuntamiento de Yecapixtla, en 
concordancia precisamente a lo que disponen la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como 
lo señalado en la Ley Orgánica Municipal, la Ley 
Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público. 

Que una vez que se ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 38 fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por parte 
del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en 
la décima sesión ordinaria de Cabildo, el Corte de 
Caja de la Tesorería Municipal, correspondiente al 
periodo comprendido del primero al treinta y uno de 
Enero de dos mil diez, y que los integrantes del 
mismo hemos analizado, revisado y discutido 
suficientemente el mismo, este Cuerpo Colegiado 
tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Corte 

de Caja de la Tesorería Municipal correspondiente al 
periodo comprendido del 1 al 31 de enero de Dos mil 
Diez. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban todos 
los ingresos recaudados así como todos los gastos 
generados del 1 al 31 de Enero 2010; Así mismo 
para generar unas finanzas sanas del Municipio de 
Yecapixtla, se aprueban los pagos de pasivos 
realizados en el mes de Enero por los conceptos de 
Sueldos, Servicio Telefónico, Energía Eléctrica y 
Proveedores que se dejaron provisionados al 31 de 
Octubre y Diciembre 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 
pagos de provisiones por indemnizaciones por 
finiquitos de los ex trabajadores de la administración 
2006-2009, sueldos y salarios, 2da. parte de 
aguinaldos 2009, los pagos de provisiones de la 
cuenta bancaria de Activos productivos 
correspondientes a la administración 2006-2009, Así 
como el pago a Proveedores de la administración 
2009-2012 generadas al 31 de Diciembre 2009.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueba el 
préstamo de la cuenta de Recursos Propios a la 
cuenta bancaria del Fondo IV por la cantidad de $ 
160,000.00 (Ciento Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N) 
realizado en el mes de Enero 2010, para cubrir el 
pago de los elementos de Seguridad Pública 
correspondiente a la Segunda quincena de Enero 
2010. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la 
Bonificación Fiscal, derivada del cálculo de impuesto 
de la cuenta contable de compensaciones originada 
en el mes de enero 2010. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento y a la Tesorería 
Municipal, remitir el presente acuerdo al Congreso 
del Estado de Morelos y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrara en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, 
en el Municipio de Yecapixtla Morelos, a los 18 días 
del mes de Febrero del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

SINDICO MUNICIPAL 
ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaria del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

YECAPIXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2010. 

El Ayuntamiento del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga 
el artículo 115, fracción IV, párrafo quinto de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 38 fracción VII y 114 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado y, con los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior con la libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las 
disipaciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado y demás leyes en materia que 
apruebe el Congreso del Estado de Morelos. 
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Asimismo el Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
regula su funcionamiento de conformidad con lo que 
establece la propia Ley Orgánica Municipal, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos 
municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas y demás aplicaciones aplicables, por 
lo que las autoridades de este Municipio tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 
población, así como lo concerniente a su 
organización política y administrativa, con las 
limitaciones que señalen las propias leyes, por tanto 
cuenta la capacidad jurídica necesaria para la 
celebración del presente contrato, en términos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II. Que el ARTÍCULO 38, Fracción VII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado Morelos, en lo 
conducente establece que los Ayuntamientos tienen 
a su cargo el gobierno de sus respectivos 
Municipios, por lo cual está facultado entre otras 
cosas para, aprobar el presupuesto de Egresos de 
su Municipio, con base en los ingresos disponibles, 
los que contendrán la siguiente  información: a) 
Descripción clara de los programas que integren el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, en donde se 
señalen objetivos, metas y prioridades de desarrollo 
municipal; así como las unidades responsables de 
su ejecución y la valuación estimada por programa y 
subprograma; b) Explicación y comentarios de los 
principales programas y subprogramas y en especial 
de aquellos que abarquen dos o más ejercicios 
fiscales; c) Cuantificación del gasto de inversión y 
gasto corriente, entendiendo el primero los recursos 
económicos destinados a obras y servicios públicos 
municipales, así como la adquisición de bienes 
inmuebles; y el segundo, los recursos económicos 
destinados para el pago de nóminas o su 
equivalente, los servicios generales, los recursos 
materiales y suministros, necesarios para la 
operación del Ayuntamiento, así como cualquier otro 
gasto que no esté considerado en la primera 
cuantificación; d) Plantilla de personal autorizada; e) 
Las precisiones del gasto público que habrán de 
realizar las entidades de la administración pública 
paramunicipal y contemplar las erogaciones que en 
lo particular le corresponden a las entidades 
paramunicipales, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos; y f) En general, toda información 
que se considere útil para demostrar la proposición 
en forma clara y completa. 

III. Que una vez que se ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 82 fracción VII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por parte 
del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos, en 
la sexta sesión ordinaria de Cabildo, el presupuesto 
de egresos del Honorable Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil 
diez. 

IV. Que en los integrantes del Gobierno 
Municipal de Yecapixtla, existe el convencimiento de 
que el Municipio que se anhela ser, requiere del 
diseño de estrategias de desarrollo de corto y largo 
plazo, por ello el Presupuesto de Egresos 2010 
contempla previsiones para estos tiempos, sin 
embargo, en respeto del período constitucional, 
define objetivos, estrategias y líneas de acción de 
corto plazo, que se traducirán en una imagen de la 
visión del futuro, hacia la cual se habrá de dirigir la 
concertación de acciones entre el Gobierno 
Municipal y la población, y la coordinación de 
Programas y Proyectos con los ámbitos de Gobierno 
Federal y del Estado de Morelos. En el Presupuesto 
de Egresos se garantiza el pleno reconocimiento de 
la participación de todos los ciudadanos del 
Municipio de Yecapixtla en las tareas de gobierno. El 
Presupuesto será el instrumento de ejecución del 
Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012. 

V. Que en cumplimiento a lo que establece el 
marco legal, el presente presupuesto se sustenta en 
el programa operativo anual del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos que sirve de base para la 
integración de su presupuesto anual; en 
cumplimiento de lo que establece el Artículo 4 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 
por lo cual, La Tesorería Municipal, ha coordinado 
las actividades de programación del presupuesto del 
gasto público.  

VI. El Presupuesto de Egresos se formuló con 
base en los ingresos disponibles y conforme lo 
establece La Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, y el programa operativo anual 
conteniendo la siguiente información: objetivos, 
metas, prioridades, plantilla de personal, beneficios, 
cuantificación del gasto de inversión y gasto 
corriente.  

VII. En la formulación del programa operativo 
anual se dio cauce a las demandas sociales para 
integrar los objetivos, estrategias y las líneas de 
acción, las opiniones y propuestas de la ciudadanía; 
el cumplimiento de los objetivos del Gobierno se 
habrá de realizar mediante la coordinación, 
cooperación, y la eficiente asignación y uso de 
recursos; con ello, se espera incrementar los índices 
de bienestar en los distintos sectores de la población 
del Municipio de Yecapixtla, Morelos, a través de 
vías claras y objetivas del desarrollo, como lo son la 
seguridad pública, la educación, la salud, la 
infraestructura, las comunicaciones, los servicios, la 
productividad agropecuaria, ganadera y artesanal 
entre otros. 

VIII. En congruencia con los ámbitos de Gobierno 
Federal y del Estado, el Gobierno Municipal de 
Yecapixtla, Morelos, aplicará los acuerdos y las 
medidas de austeridad, racionalidad, transparencia y 
productividad racional en el uso de los recursos 
públicos municipales. Así, la conducción del 
desarrollo municipal habrá de traducirse en acciones 
concretas de beneficio colectivo, sustentadas en un 
proceso permanente de planeación, que no se limite 
a la mera asignación y ejercicio de recursos, sino 
que reconozca la fijación y cumplimiento de 
objetivos, metas, estrategias, prioridades, 
responsabilidades y tiempos de ejecución. 
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IX. Los programas y proyectos conforman la 
Estructura Programática Municipal de Yecapixtla, 
estructura que da orden a la conformación del 
presupuesto por programas como instrumento 
fundamental para llevar a cabo la estrategia de 
desarrollo, a fin de mantener la congruencia de 
acciones dentro de la estrategia de gran visión que 
lleva a cabo el Gobierno Municipal de Yecapixtla. Así 
mismo, para fortalecer los procesos de seguimiento, 
control y evaluación, se establece la obligación para 
las Áreas Municipales, de reportar periódicamente a 
la Tesorería Municipal y a la Contraloría Municipal, 
los resultados alcanzados en la ejecución de los 
proyectos. 

X. En atención de los principios 
constitucionales en la materia, se establece la 
obligación del Gobierno Municipal de Yecapixtla de 
impulsar los mecanismos, medios e instrumentos 
necesarios para consolidar el régimen republicano, 
representativo, democrático y federal, mediante la 
coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado de Morelos y la concertación de la 
participación directa de la ciudadanía en la 
asignación y ejecución de los recursos públicos; por 
ello, en el presente Presupuesto de Egresos se 
ratifica la seguridad a los Gobiernos Estatal y 
Federal, del cumplimiento de las obligaciones 
consignadas en los convenios de coordinación y 
participación que habrán de ser firmados. En el 
Gobierno Municipal de Yecapixtla, se reconoce que 
las necesidades y demandas de la población 
siempre serán mayores que los recursos de que se 
dispondrán, por tanto, se hará uso de las 
herramientas de planeación democrática y de la 
planeación estratégica para tomar las decisiones 
correctas. 

XI. El ejercicio, control y evaluación del gasto 
público municipal, para el año fiscal 2010, deberá 
observar las disposiciones contenidas en este 
Presupuesto, en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y en los demás 
ordenamientos aplicables en la materia. El ejercicio 
del gasto público, se sujetará a los criterios de 
austeridad, racionalidad, objetividad, equidad y 
transparencia, selectividad y temporalidad con base 
en lo siguiente: 

1. Identificar con precisión la población a 
beneficiar. 

2. Los montos a asignar se establecen con base 
en criterios redistributivos que privilegian a la 
población de menos ingresos y más 
necesidades, procurando la equidad entre 
regiones del municipio, sin demérito de la 
eficiencia en el logro de los objetivos. 

3. El mecanismo de distribución, operación y 
administración otorga acceso equitativo a todos 
los grupos sociales y de género. 

4. Los recursos se canalizarán exclusivamente a 
la población a beneficiar y el mecanismo de 
distribución, operación y administración facilita 
la obtención de información y la evaluación de 
los beneficios económicos y sociales de su 
asignación y aplicación; así como se evita que 
se destinen recursos a una administración 
costosa y excesiva. 

5. Se consideran mecanismos periódicos de 
seguimiento, control y evaluación que permiten 
ajustar las modalidades de operación o decidir 
su determinación. 

6. En su caso, buscar fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia 
en la administración de los apoyos. 

7. Asegurar la coordinación de acciones entre las 
áreas, para evitar duplicidad en el ejercicio de 
los recursos y reducir gastos administrativos. 

8. Prever la temporalidad en su otorgamiento. 
9. Procura ser el medio más eficaz y eficiente para 

alcanzar las metas y objetivos de desarrollo que 
se pretenden. 

XII. Que otro de los requisitos que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, señala 
en su artículo 38 fracción VII que debe contener el 
Presupuesto de Egresos, es la Plantilla de Personal 
Autorizada, por lo que a continuación se enuncia la 
misma; 

PLANTILLA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO 
CONCEPTO No. TRABAJADORES 

CONFIANZA 85 

EVENTUALES 144 

SEGURIDAD PUBLICA 102 

SINDICATO 24 

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2 

TOTAL 357 

XIII. Asimismo se establece que será 
responsabilidad de la Tesorería Municipal y la 
Contraloría Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones del presente Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2010, estableciendo 
las medidas para su correcta aplicación, así como 
determinar las normas y procedimientos 
administrativos tendientes a homogeneizar, 
desconcentrar, transparentar, racionalizar y llevar a 
cabo un mejor control del gasto público municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo dispuesto por  los artículos 115 
fracciones I y IV, 123 apartado B fracciones IV y V 
de La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2 Bis fracción XII, inciso k), 115 fracción 
IV, 133 de La Constitución Política del Estado de 
Morelos; 4, 15, 17, 30 fracción III, 38 fracción VII, 39, 
41 fracción XVI, 101, 112, 114 de la ley Orgánica 
Municipal del Estado; 1 fracción II, 2 fracción II, 15, 
16 párrafo segundo, 21 fracción II, 22, 24 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos; 35, 36, 41 y 43 fracción I de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
presentó en tiempo y forma el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2010, que estará 
vigente del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez, los integrantes del 
Cabildo, hemos tenido a bien aprobar y expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO 2010. 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES 
 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del 
presente Acuerdo, se entenderá por: 

I.- Cuerpo Edilicio: a los integrantes del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, que son el Presidente 
Municipal, el Síndico y los Regidores. 

II.- Áreas: Las Secretarías, Tesorería Municipal, 
Oficialía Mayor y Direcciones de La Administración 
Pública Municipal centralizada del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos. 

III. Autoridades Auxiliares: a los Ayudantes 
Municipales. 

IV. Contraloría: a la Contraloría Municipal; 
V. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2010; 

VI. Ley: La Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos; 

VII. Modificaciones Presupuestales: a los 
incrementos y disminuciones entre partidas 
asignadas en el presente Presupuesto; 

VIII. Reasignaciones Presupuestales: a las 
modificaciones que se realicen al Presupuesto de 
Egresos; 

IX. Gastos de ampliación y/o reducción 
automática: aquellos que por su naturaleza 
dependen para su erogación del ingreso generado o 
de cumplimiento a disposiciones legales específicas, 
entendiéndose como tales, entre otros, a los 
derivados de las condiciones generales de trabajo 
del Sindicato del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, que 
tenga la obligación de incrementar las partidas 
salariales, de los jubilados y pensionados; 
obligaciones patronales;  laudos; las ampliaciones 
y/o reducciones que se generen, serán informadas al 
H. Cabildo en los respectivos Cortes de Caja 
mensuales, que presente el Presidente Municipal por 
conducto de La Tesorería;  

X. Transferencias Municipales: la asignación 
presupuestal de recursos a los Organismos  
Auxiliares y Áreas Municipales; 

XI. Deuda Pública: comprende las erogaciones 
por concepto de Amortización del Principal, 
Intereses, Comisiones y otros gastos derivados de la 
contratación, análisis, manejo, reestructura y 
utilización de créditos que tiene a su cargo el 
Municipio; 

XII. Egresos Municipales: comprenden las 
erogaciones destinadas a las partidas de carácter 
general; 

XIII. Gasto Corriente: comprende el gasto 
realizado por el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, para 
hacer frente a las erogaciones derivadas de 
servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales y transferencias.  

XIV. Gasto de Inversión: comprende las 
erogaciones realizadas que afectan al patrimonio 
municipal; 

XV. Obras públicas, construcción y servicios 
municipales: Son aquellas erogaciones realizadas 
para obra pública, mejoras y mantenimiento de los 
servicios públicos municipales, cuyo recurso 
proviene de las participaciones federales, estatales y 
recursos propios; 

XVI. Proyectos Especiales: comprende las 
erogaciones realizadas cuyo origen de los recursos 
que provienen del Estado;  

XVII. Ramo 33 Fondo 3 de Aportaciones para la 
Infraestructura Social: comprende las erogaciones 
realizadas cuyo origen de los recursos proviene de 
la Federación destinados exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 
inversiones, que beneficien directamente a sectores 
de la población que se encuentren en condiciones 
de rezago social y de pobreza extrema; 

XVIII. Ramo 33 Fondo 4 de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito federal: 
Comprende erogaciones realizadas a las 
necesidades directas vinculadas a la Seguridad 
Pública de la población del Municipio de Yecapixtla;  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y 
evaluación del gasto público del H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, para el año 2010 se realizará conforme a 
las disposiciones de este Acuerdo y las demás 
aplicables en la materia. La ejecución del Gasto 
Público Municipal, deberá sujetarse a las 
disposiciones de este instrumento y realizar sus 
actividades con sujeción a los objetivos y metas de 
los programas aprobados en este Acuerdo.  

Los titulares de las Áreas del H. Ayuntamiento 
de Yecapixtla Morelos, Organismos Auxiliares, 
Secretarios, Directores, Tesorero, Contralor, Oficial 
Mayor o sus equivalentes, serán responsables en el  
ejercicio y ejecución de su gasto autorizado, así 
como de que se cumplan las disposiciones 
contenidas en este Acuerdo y las demás que para el 
ejercicio del gasto público emita la Tesorería 
Municipal. 

El incumplimiento de dichas disposiciones 
será sancionado en los términos de La Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
las demás disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de las 
Áreas, Tesorero, Secretarios, Directores, Oficial 
Mayor o sus equivalentes, en el ejercicio del 
presupuesto aprobado serán directamente 
responsables de su ejecución y de que se alcancen 
con oportunidad y eficiencia las metas y acciones 
previstas en su respectivo programa operativo anual 
para el año 2010, conforme a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, así como en las demás 
disposiciones aplicables.  

Asimismo, no deberán contraer compromisos 
que rebasen el monto del presupuesto autorizado o 
acordar erogaciones que no permitan el 
cumplimiento de las metas aprobadas para el año 
2010, salvo las excepciones que marque el presente 
instrumento. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Tesorería y la 
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán revisar periódicamente los 
resultados de la ejecución de los programas y el 
presupuesto autorizado a cada una de las áreas, a 
fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 
conducentes. Corresponderá a la Contraloría la 
verificación de la correcta aplicación de los recursos. 
En el ámbito de su competencia, la Contraloría 
Municipal revisará en ejercicio de los recursos 
autorizados y determinará las desviaciones que 
hayan afectado la Hacienda Pública Municipal, y en 
su caso, en el marco de las facultades 
constitucionales de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado o la Auditoría Superior de Fiscalización, 
en atención al Convenio de Colaboración que llegara 
a suscribirse. 

ARTÍCULO QUINTO.- Queda prohibido a las 
Áreas, contraer obligaciones que impliquen 
comprometer recursos de los subsecuentes 
ejercicios fiscales en los términos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, así como celebrar contratos, 
otorgar concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones o realizar cualquier otro acto de 
naturaleza  análoga, o adquirir obligaciones futuras, 
si para ello no cuenta con la autorización 
correspondiente, salvo que estén debidamente 
justificadas.  

Las Áreas no efectuarán pago alguno 
derivado de compromisos que contravengan lo 
dispuesto en este artículo.  

ARTÍCULO SEXTO.- La Tesorería Municipal y 
la Consejería Jurídica Municipal estarán facultadas 
para interpretar las disposiciones del presente 
presupuesto, para efectos administrativos y 
establecer para las Áreas, las medidas conducentes 
para su correcta aplicación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todos los recursos 
que en especie reciban u obtengan por cualquier 
concepto las Áreas, deberán ser enterados a la 
Tesorería Municipal y a la Sindicatura Municipal, a 
través de la Oficialía Mayor para su inventario, y sólo 
podrán ejercerlos para la prestación de los servicios 
públicos a su cargo, de acuerdo a las unidades 
administrativas que las integren, según lo que 
establezcan las leyes en la materia. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente artículo, se sancionará en los términos de 
la legislación que resulte aplicable por la Contraloría 
Municipal.  

ARTÍCULO OCTAVO.- El H. Ayuntamiento del 
Municipio de Yecapixtla, deberá asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Programa Operativo Anual, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, con 
los recursos aprobados, a través de las Áreas, 
quedando a cargo de la Contraloría Municipal la 
vigilancia de su estricto cumplimiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Presidente 
Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 fracción II de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
solicitará la autorización respectiva al Cabildo, 
cuando se requieran ampliaciones presupuestales; 
cuando dichas ampliaciones requieran, a su vez, el 
señalamiento de la fuente de ingresos respectiva. 

Se autoriza al Presidente Municipal, para que 
por conducto de la Tesorería, pueda realizar las 
asignaciones, reasignaciones, transferencias y 
modificaciones al Presupuesto de Egresos del 
presente Acuerdo, necesarias en las partidas 
autorizadas, a fin de garantizar la ejecución del 
Programa Operativo Anual, informando de las 
mismas al Cabildo, mediante el corte de caja 
mensual sobre las modificaciones que se hayan 
realizado; asimismo, podrá realizar las 
modificaciones que se puedan presentar entre las 
partidas de gasto sustentadas con los recursos que 
la Federación transfiere y de los Convenios 
celebrados con la Federación cuya aplicación esté 
determinada por reglas específicas que para cada 
caso se emitan, por lo que serán considerados como 
un gasto de ampliación automática, en términos de 
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los responsables de la 
administración y ejercicio del gasto en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán: 

1.- Vigilar que las erogaciones 
correspondientes a gasto corriente y de inversión 
que se apeguen al presupuesto aprobado;  

2.- En el caso de las Áreas del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán y ejercerán 
un estricto control presupuestal bajo las siguientes 
medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal, las cuales son de carácter general y 
obligatoria para todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, medidas que en ningún 
momento implicarán afectar el cumplimiento cabal 
de los objetivos y metas establecidas en el presente 
Presupuesto de Egresos, las cuales redundarán en 
mejores beneficios para la hacienda municipal, 
permitiendo el incremento de la aplicación del gasto 
en obras o servicios de impacto social directo, lo que 
beneficia a toda la población del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos. Dichas acciones deberán ser 
del conocimiento del Ayuntamiento, para la 
validación que corresponda. 
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I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS, PRESTACIONES, 

ASIGNACIONES, COMPENSACIONES Y 
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 

Los sueldos, prestaciones asignaciones, 
compensaciones y estímulos al personal, deberán 
ajustarse estrictamente a lo previsto en los 
tabuladores y en las reglas para el otorgamiento de 
los mismos. En el caso de los estímulos, cualquiera 
que sea la denominación que se le dé, sólo se 
podrán otorgar si se cuenta con la suficiencia 
presupuestaria para su pago. Las erogaciones por 
los conceptos antes mencionados, se realizarán de 
conformidad con los límites máximos expresamente 
autorizados en el presente Presupuesto de Egresos. 
Lo anterior, salvo aquellos que eran mayores antes 
de la entrada en vigor de los tabuladores de sueldos. 

B) PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 
CREACIÓN 

El Presidente Municipal será el único facultado 
para autorizar la creación de nuevas plazas para 
ejecutar o ampliar la cobertura de los programas 
prioritarios. 

C) PERSONAL EVENTUAL 
La contratación de personal eventual se podrá 

llevar a cabo por obra y servicios administrativos, 
cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir 
con el personal adscrito, que sea únicamente dentro 
del ejercicio fiscal, se justifiquen los servicios a 
realizar y se encuentren previstas en el  presupuesto 
destinado a servicios personales; debiendo limitar al 
máximo este tipo de contratación, previa 
autorización del Presidente Municipal. 

D) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR HONORARIOS 

La contratación de personal por honorarios 
sólo podrá ser autorizada por el Presidente 
Municipal, de acuerdo a los lineamientos siguientes: 

El personal contratado por honorarios, no 
deberá realizar actividades o funciones equivalentes 
a las que desempeñe el personal de plaza 
presupuestaria y el monto mensual de los 
honorarios, no podrá rebasar los límites máximos 
expresamente autorizados en el Presupuesto de 
Egresos cuya vigencia no podrá exceder del 31 de 
diciembre del 2010. Así mismo para la contratación 
de los mismos, solo se efectuará siempre y cuando 
se encuentre previsto en el presupuesto autorizado o 
se cuente con suficiencia presupuestal para la 
contratación. 

En todos los casos, la contratación por 
honorarios deberá reducirse al mínimo 
indispensable. 

D.1) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Para la contratación de servicios relacionados 
con bienes muebles e inmuebles, asesorías, 
investigaciones, se deberá observar lo siguiente: 

Los contratos deberán formalizarse con una 
vigencia que no exceda al 31 de diciembre del 2012, 
contar con suficiencia presupuestal para el caso 
correspondiente, acreditar que no existe dentro de la 
plantilla del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 
personal que pueda llevar a cabo dicha prestación, y 
garantizar la contratación en términos de obtención 
de las mejores  condiciones en cuanto a precio y 
calidad del trabajo encomendado a favor del citado 
Ayuntamiento.  

II. MATERIALES Y SUMINISTROS 
A) ADMINISTRATIVOS 
Los Servidores Públicos de las diferentes 

Áreas autorizadas para ejercer el gasto por este 
concepto deberán apegarse a los lineamientos 
establecidos para su comprobación correspondiente 
respetando el presupuesto autorizado.  

B) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Los gastos por concepto de combustibles, 

lubricantes y aditivos, deberán sujetarse a los 
siguientes criterios: 

a).- Solo procederá el gasto tratándose de 
vehículos oficiales, con excepción de la autorización 
expresa de la Oficialía Mayor, para lo cual se deberá 
llevar el control mediante la bitácora 
correspondiente. En el caso de apoyos a vehículos 
no oficiales deberán ser sustentados mediante oficio 
de comisión, previa autorización del Presidente 
Municipal o de quien este delegue. 

b).- Se aceptarán gastos fechados en días 
inhábiles, cuando la operatividad o naturaleza de la 
función del Área se justifique, los cuales deberán 
contar con la  autorización de los titulares de las 
áreas administrativas de éstas.  

III. SERVICIOS GENERALES 
Los servidores públicos de las Áreas deberán 

adoptar las medidas que sean pertinentes para 
reducir los gastos por concepto de servicios 
generales, sin detrimento de la ejecución oportuna y 
eficiente de los programas a su cargo. 

Adicionalmente, habrán de implementarse de 
inmediato, programas específicos de ahorro de 
energía eléctrica, agua, y en general del uso y 
consumo de todo tipo de bienes y servicios. 

A) USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 
Los servidores públicos de las diferentes 

áreas, deberán sujetarse a las siguientes 
restricciones para el uso de las líneas telefónicas: 

a).- Quedan prohibidas las llamadas de larga 
distancia, salvo las que realice el titular del Área, con 
la salvedad de que éstos autoricen las llamadas en 
casos urgentes o extrema necesidad y de carácter 
oficial, y; 

b).- A propuesta que formulen los titulares de 
las Áreas, se establecerá cuales servidores públicos 
tendrán acceso al servicio telefónico de larga 
distancia nacional, de acuerdo a las funciones que 
realizan, las que deberán justificarse mediante el uso 
de bitácora en llamadas de larga distancia y 
telefonía celular en la modalidad del que llama paga, 
debiendo realizar el reintegro correspondiente de 
todas aquellas llamadas injustificadas. 

Queda prohibida a los servidores públicos la 
recepción de llamadas por cobrar y utilizar los 
servicios de líneas de entretenimiento; en su caso, 
se aplicarán las sanciones de acuerdo a las normas 
y lineamientos aplicables. 
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Será obligación de la Contraloría Municipal 
verificar el cumplimiento de dichas disposiciones. 

B) ALIMENTOS  
Las erogaciones correspondientes a gastos de 

alimentación, deberán sujetarse a criterios de 
austeridad y racionalidad, limitándose a los que sean 
estrictamente necesarios para el desempeño de las 
funciones de los servidores públicos o cuando sea 
necesario cubrir la  alimentación del personal por 
razones de trabajo y en atención al servicio que por 
su naturaleza propia realice el Área correspondiente. 

C) VIÁTICOS Y PASAJES 
El pago de viáticos y pasajes se sujetará a las 

condiciones y tarifas establecidas en las normas 
emitidas para tal fin y para actividades que el 
personal respectivo deba efectuar para el 
cumplimiento de sus funciones.  

Los viáticos y pasajes por comisiones al 
Interior de la República Mexicana y al extranjero, 
invariablemente serán autorizados por el Presidente 
Municipal. 

D).- GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y 
TALLERES 

Las reuniones de trabajo y eventos necesarios 
para el desarrollo de las funciones de las Áreas, se 
llevarán a cabo en instalaciones propias del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, salvo en los 
casos que, por su naturaleza, resulte más 
conveniente la contratación de instalaciones.  

Así mismo el Presidente Municipal será el 
único facultado para autorizar la participación de los 
servidores públicos en cursos, congresos, foros, 
convenciones y demás análogos dentro y fuera del 
Estado de Morelos, siempre que se encuentren 
directamente orientados al cumplimiento del objetivo 
y los programas del Área, siempre y cuando se 
cuente con los recursos presupuéstales respectivos. 
Los titulares de las Áreas, hasta el nivel de 
Secretarios y Directores, deberán justificar 
previamente la necesidad de las comisiones y 
racionalizar al máximo el número de participantes y 
duración de las mismas. 

Al concluirlas, los servidores públicos deberán 
rendir el informe correspondiente, para la 
acreditación y justificación de las erogaciones 
realizadas. 

E) EQUIPO DE IMPRESIÓN Y 
FOTOCOPIADO 

El presidente Municipal será el único facultado 
para celebrar contratos y convenios para adquirir o 
renovar arrendamientos de equipo de fotocopiado, 
impresión o reproducción de documentos, 
estrictamente para atender las necesidades de 
operación o reposición de aquellos que se dieren de 
baja. Para los equipos en arrendamiento que se 
determinen excedentes, deberá procederse a la 
inmediata cancelación de su contrato. 

Deberá evitarse la asignación personal o 
específica de estos equipos y propiciar el 
funcionamiento o creación de Centros de 
Fotocopiado o Reproducción de documentos. 

F) SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR O 
NEXTEL 

Se autoriza el uso de teléfonos celulares o 
Nextel, únicamente para los servidores públicos con 
nivel de Integrantes del Cabildo, Secretarios, 
Tesorero, Oficial Mayor, Contralor y en su caso, para 
servidores públicos que, por motivo de sus 
funciones, sea indispensable que cuenten con el 
mismo servicio, previa autorización del Presidente 
Municipal; los montos máximos mensuales que 
pueden ejercerse, estarán determinados de acuerdo 
a las disposiciones que en esta materia establezca 
la Tesorería Municipal. 

IV. AYUDAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS: 

A) Se autoriza al Presidente Municipal 
destinar los recursos económicos necesarios para 
apoyar en la organización de los eventos y 
festividades culturales, tradicionales o eventuales, 
que se desarrollan en las colonias, poblados y 
comunidades del Municipio de Yecapixtla, para el 
fomento y preservación de las tradiciones del mismo. 

B) Se autoriza la adquisición de uniformes 
escolares que serán destinados a los alumnos que 
cursen sus estudios de nivel básico en escuelas 
públicas del municipio de Yecapixtla. 
IV. BIENES MUEBLES 

A).- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
TERRESTRES 

Las adquisiciones de vehículos terrestres 
están restringidas y sólo podrán efectuarse previa 
autorización del Presidente Municipal; atendiendo a 
la necesidad de las áreas por falta de vehículos, así 
como por el incremento de las necesidades en 
actividades operativas, para el efecto, debe contarse 
en la partida correspondiente con la suficiencia 
presupuestaria para su adquisición, mantenimiento y 
conservación. 

Dichas adquisiciones, en el caso de las Áreas, 
deberán realizarse a través de la Oficialía Mayor, 
Tesorería Municipal y Sindicatura, los vehículos no 
deberán ser de lujo ni equipados (no se consideran 
de lujo los espejos retrovisores laterales, la luz de 
freno central llamada “cíclope”, la alarma contra 
robo, ni el aire acondicionado cuando los vehículos 
sean para el transporte de personas), prefiriendo los 
de cilindrada menor, salvo aquellos para cuya 
operación o naturaleza del servicio o trabajo a que 
se destinen, sea estrictamente indispensable otro 
tipo de vehículos. 

A efecto de contar con un parque vehicular en 
óptimas condiciones y reducir los gastos de 
operación y mantenimiento, obligatoriamente se 
deberá observar el Programa de Mantenimiento 
Preventivo y efectuar oportunamente las 
reparaciones necesarias. 
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Procederá la baja de las unidades sólo 
cuando los gastos de mantenimiento sean excesivos 
o resulte más costosa la reparación que su valor 
neto de reposición. Todas aquellas reparaciones que 
sean dictaminadas como negligencia en la utilización 
del parque vehicular, deberán ser cubiertas por los 
usuarios y responsables del mismo, haciéndolo del 
conocimiento de la Contraloría Municipal.  

B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
El mobiliario y equipo de oficina no deberá ser 

suntuoso ni de lujo, y en el caso de la adquisición de 
equipos para grabación, reproducción y video, tales 
como cámaras, accesorios de filmación y 
televisores, sólo se adquirirán a petición 
debidamente justificada de las áreas usuarias, 
aplicando para tal efecto los lineamientos 
establecidos. 

Se deberá establecer un programa de 
mantenimiento, a fin de conservar en óptimas 
condiciones el mobiliario y equipo de oficina, y en su 
caso, proceder a dar de baja cuando resulte onerosa 
su reparación. 

C) EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y 
DE COMUNICACIÓN 

La Sindicatura Municipal y la Oficialía Mayor 
por conducto del Área de Innovación 
Gubernamental, promoverá el buen uso y 
aprovechamiento de los recursos de tecnología de 
información con que cuenta la Administración 
Municipal con criterios de legalidad, eficiencia y 
austeridad presupuestal, coordinando el desarrollo e 
implementación de sistemas computacionales y de 
comunicaciones que permitan a las Áreas de la 
Administración Pública Municipal, eficientar la 
prestación de los servicios públicos y los actos 
administrativos, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

El incumplimiento a la observancia obligatoria 
de dichas medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal, derivará en responsabilidad 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que se 
pudiera incurrir. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El monto 

total del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal del Año 2010, asciende a la cantidad de $ 

109,003,407.33 (Ciento nueve millones tres mil 

cuatrocientos siete pesos 33/100 M.N.), la cual se 

distribuye de conformidad de la siguiente forma: 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES POR 

PROGRAMAS 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

GASTO CORRIENTE 
  

43.769.609,91 

SERVICIOS 

PERSONALES  
23.481.014,40 

 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS  
1.534.993,11 

 
SERVICIOS 

GENERALES  
4.078.839,19 

 

TRANSFERENCIAS 
 

13.674.763,21 
 

DEUDA PUBLICA 
 

1.000.000,00 
 

GASTOS DE 

INVERSIÓN   
26.050.294,42 

BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
1.150.291,38 

  

OBRAS PÚBLICAS 11.451.942,99 
  

SERVICIO DE 

LIMPIA 
3.494.349,65 

  
SERVS. DE 

MERCADOS 

Y CENTROS DE 

ABASTO 

134.885,42 
  

SERVICIOS DE 

PANTEONES 
53.210,30 

  
SERVICIO DE 

RASTRO 
22.644,24 

  

SERVICIO DE 

CALLES 

PARQUES Y 

JARDINES 

159.766,52 
  

SERVICIO DE 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 
20.006,22 

  

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
629,10 

  

SERVICIO DE 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 
6.421.678,23 

  

D.I.F 1.007.717,41 
  

PREDIAL Y 

CATASTRO 
398.131,70 

  
REGISTRO 

CIVIL 
416.146,64 

  
DEPTO. DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 
1.322.894,62 

  

APORTACIONES 

FEDERALES   
39.179.503,00 

(RAMO 33) 
 

35.402.673,00 
 

DEL FONDO III 17.530.855,00 
  

DEL FONDO IV 17.021.818,00 
  

DEL FONDO V 850.000,00 
  

FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

(F.A.E.D.E.) 
3.776.830,00 

 

TOTAL DE EGRESOS MUNICIPALES: 
109.003.407,3

3 

Los recursos federales y estatales que se 
asignen al Municipio, y que se establezcan en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, como Gasto 
Federal y Gasto Estatal Programable 
respectivamente, será considerado  como un gasto 
de ampliación y/o reducción automática, en términos 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos. 
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La cantidad autorizada en el presente 

Acuerdo, se utilizará en su caso, para cubrir todas y 

cada una de las obligaciones financieras y laborales, 

independientemente de su origen legal, conforme a 

su presupuesto asignado, que incluyen el pago de 

las remuneraciones a los integrantes del 

Ayuntamiento, y demás personal de la 

administración pública municipal, las adquisiciones 

de materiales, suministros y los servicios generales y 

la adquisición de bienes muebles e inmuebles tanto 

del Gasto Corriente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los 

integrantes del cuerpo edilicio deberán sujetarse a lo 

indicado en el presente Acuerdo respecto de las 

percepciones que les correspondan, de conformidad 

con la siguiente tabulación: 
CABILDO 

GRUPO NIVEL CARGO 
DIETA MENSUAL 

TOTAL 

1 101 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL $57.912,92 

1 103 

REGIDOR Y 

SÍNDICO $50.942,00 

Los límites máximos de percepción total neta 

del año 2010, para los servidores públicos de la 

administración municipal de las dependencias y 

entidades, son los que se señalan a continuación: 

 
CONFIANZA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

GRUPO NIVEL 
SUBNIVE

L 
NOMBRAMIENTO 

SUELDO 

MENSUAL 

NETO 

2 20 A TESORERO, 
SECRETARIO, 

OFICIAL MAYOR, 
CONTRALOR 

$40.000,00 

2 22 B $30.000,00 

2 
 

C $20.000,00 

2 
 

D $17.000,00 

2 24 A DIRECTOR DE 
ÁREA, 

SECRETARIO 
PARTICULAR, 
SECRETARIO 

PRIVADO 

$15.000,00 

2 
 

B $12.000,00 

2 
 

C $10.000,00 

2 26 A 
SUBDIRECTOR 

$8.000,00 

2 
 

B $7.500,00 

2 
 

C $7.200,00 

2 28 A 
COORDINADOR 

DE ÁREA 

$7.000,00 

2 
 

B $6.700,00 

2 
 

C $6.500,00 

2 30 A 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

$6.300,00 

2 
 

B $6.200,00 

2 
 

C $6.000,00 

 

 
SINDICALIZADO 

 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO 

SUELDO MENSUAL NETO 

(INCLUYE DESPENSA, 

QUINQUENIO Y CUOTA 

SINDICAL) 

3 30 
AUX. REG. 

. CIVIL 
$9.408,66 

3 32 
AUX.  

CATASTRO 
$8.168,20 

3 34 

SERIA. DE 

 COMUNICACIÓN 

 SOCIAL 
$7.848,30 

3 36 AUX. DES. SOCIAL $7.706,46 

3 38 AUX. CATASTRO $6.692,74 

3 40 PRESIDENCIA $5.526,02 

3 42 AUX. REG. CIVIL $5.423,04 

3 44 

AUX., SRÍA. JUEZ DE PAZ, 

AUX. CATASTRO, 

EDUCADORA, SRÍA. 

SERV. PÚB., AUX. 

ELECTRICIDAD. 

$5.413,40 

3 46 
AUX. REG. 

 CIVIL 
$5.186,90 

3 48 RECEPCIONISTA $5.044,20 

3 50 SERV. PÚB. $5.002,50 

3 52 CORRALETERO $4.993,90 

3 54 

SERV. GENERALES, 

CHOFER DE LIMPIA, 

PROTECCIÓN CIVIL, AUX. 

PROTECCIÓN CIVIL, AUX. 

ELECTRICIDAD 

$4.789,72 

3 56 
CHOFER 

 LIMPIA 
$4.728,16 

3 58 
SERV. PÚBLICOS 

 GENERALES 
$4.665,26 

3 60 AUX. CATASTRO $4.586,28 

3 62 AYTE. GRAL DIF $3.706,50 

 
CONFIANZA TÉCNICO DE APOYO 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO 

SUELDO 

MENSUAL 

NETO 

4 40 

CAPTURISTA, CAJERA, 
SECRETARIA, RECEPCIONISTA, 

AUXILIAR (ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE, ADQUISICIONES, 

JURÍDICO) ENFERMERA, AUXILIAR 
TÉCNICO, ENCARGADO DE 

COBRANZA, RESPONSABLE DE 
FARMACIA 

$4.500,00 

4 42 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, 
ALMACÉN, PANTEÓN, AUXILIAR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS, AUXILIAR 
DE SERVICIOS GENERALES, 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA, AUXILIAR 
DEPORTIVO, POLIVALENTE,  

BIBLIOTECARIA, INSPECTOR, 
ALBAÑIL, GUARDARASTRO, 

LECTURISTA 

$4.000,00 

4 44 

AUXILIAR DE INTENDENCIA, 
JARDINERO, ENCARGADA DE 

COCINA O CONMUTADOR, 
CHOFER, AUXILIAR EN APOYO A 

(ÁREAS). 

$3.000,00 
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CONFIANZA TÉCNICO ESPECIALIZADO 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO 
SUELDO 

MENSUAL 

NETO 

6 60 

MÉDICO, PSICÓLOGA, 
SUPERVISOR, 

PROYECTISTA, TERAPISTA, 
CONTADOR, AUDITOR, 

TERAPEUTA, ABOGADO, 
ASISTENTE TÉCNICO, 

ASISTENTE TÉCNICO DE 
OBRAS, CHOFER 
ESPECIALIZADO, 

FONTANERO 

$5.500,00 

6 62 

PROMOTOR DE 
PROGRAMAS SOCIALES  

(TERCERA EDAD, 
AMBIENTAL, JUVENTUD, 
DEPORTIVO, DERECHOS 
HUMANOS, JORNALEROS 
AGRÍCOLAS, EDUCACIÓN, 
CULTURA, DE LA MUJER, 

OPORTUNIDADES, 
AGROPECUARIO, SALUD, 

INAPAM) COORDINADOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE AGUA 
POTABLE, OPERADOR DE 

BOMBAS 

$5.000,00 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza 
la asignación de recursos económicos por un monto 
mensual de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 
M.N.), para cada uno de los integrantes del H. 
Cabildo, para el mejor cumplimiento de las 
comisiones municipales que les fueron asignadas, 
las cuales atienden los ramos de la Administración 
Pública, de acuerdo a las necesidades del municipio 
y con base a las facultades consignadas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; así como para otorgar 
apoyos económicos a personas de escasos recursos 
del Municipio de Yecapixtla. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La 
adquisición de bienes muebles e inmuebles se 
gestionará por conducto de Oficialía Mayor en 
coordinación con la Tesorería Municipal, de 
conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas establecidas, incorporándose al 
patrimonio del Municipio los bienes adquiridos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se autoriza al 
Presidente Municipal a celebrar los Convenios con 
los sectores sociales que resulten necesarios para la 
buena marcha de la administración pública, así 
como los que se deban celebrar con la Federación y 
el Estado, sus Organismos Descentralizados y otros 
Municipios, en los términos de las reglas de carácter 
Federal y/o Estatal, o Acuerdos que se suscriban. 

Así mismo, se le faculta y autoriza para que 
realice las acciones conducentes y suscriba los 
instrumentos jurídicos necesarios, a fin de 
transparentar y buscar una adecuada 
reestructuración o manejo a la Deuda Pública del 
Municipio, y la contratación de créditos que sean 
otorgados por el sistema bancario, mismo que se 
señala en el artículo 32 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos para el ejercicio 
fiscal del año 2010.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las Áreas 
ejecutoras del gasto, deberán: 

Estimular la coinversión con los sectores 
social y privado y con los distintos órdenes de 
gobierno, en proyectos de infraestructura. 
Dependiendo del origen del recurso y del acto a 
celebrarse se observará lo siguiente respecto a la 
legislación aplicable: 

Tratándose de contratos de obra pública, y de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza con recursos 
federales, se aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y sus respectivos 
Reglamentos; Tratándose de contratos de obra 
pública, y de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza con 
recursos del Estado, se aplicará la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma del 
Estado de Morelos y su Reglamento, así como la 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Finalmente, cuando se trate de recursos 
propios del Ayuntamiento, en lo que respecta a la 
contratación de obra pública y servicios relacionados 
con la misma, se observará la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos y su Reglamento correspondiente, y en lo 
que respecta a las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, se 
atenderá a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

Para los efectos de garantizar la transparencia 
en la selección y la equidad de participación, el 
Presidente Municipal emitirá la convocatoria 
respectiva para la integración y actualización del 
padrón de proveedores y contratistas del 
Ayuntamiento de Yecapixtla. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El ejercicio, 
administración y control presupuestario de los 
recursos asignados a las Áreas, estará a cargo de la 
Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se autoriza 
al Presidente Municipal para realizar las 
reasignaciones de los saldos disponibles de las 
transferencias cuando se generen economías que 
deriven de los programas de ahorro y disciplina 
presupuestal, los que se destinarán a los programas 
y proyectos sociales contenidos en el Programa 
Operativo Anual del año 2010. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se faculta al 
Síndico Municipal para que en el caso de que los 
vehículos propiedad del Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos sufran un siniestro que concluya en pérdida 
total o parcial o robo, el ingreso generado por el 
pago del seguro correspondiente, se destine única y 
exclusivamente para la reposición de dicha unidad 
vehicular la cual deberá ser asignada a la misma 
Área, así como para endosar las facturas 
correspondientes ante las compañías aseguradoras.  

Así mismo se le faculta para que por conducto 
del área correspondiente proceda a arrendar o 
enajenar los bienes muebles no aptos para el 
servicio público, el producto que se genere por la 
venta podrá ser destinado en forma prioritaria a la 
reposición del equipo obsoleto que se desincorpore 
del patrimonio municipal, con motivo de la 
autorización que se consigna en la presente 
disposición. Lo anterior previo cambio de destino de 
los bienes señalados. 

De igual forma, se le faculta para celebrar 
convenios de regularización con los particulares, 
relativos a Licencias de Uso de Suelo, Licencias de 
Construcción y por imposición de sanciones por 
infracciones a los Reglamentos Municipales, así 
como a aplicar los ingresos por concepto de 
donativos relacionados con los convenios señalados, 
en obras y acciones a favor de la comunidad. 

De todo lo anterior, deberá informar al Cabildo 
las acciones realizadas en la forma y términos que al 
efecto señala la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se faculta al 
Presidente Municipal, para que por conducto de la 
Tesorería Municipal, efectúe las reducciones a los 
montos de las asignaciones presupuestales 
aprobadas a las Áreas, cuando se presenten 
contingencias que requieran de gastos 
extraordinarios o repercutan en una disminución de 
los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 
Municipal.  

De igual forma, se le faculta para contratar 
créditos otorgados por el sistema bancario, cuyo 
vencimiento no rebase el período constitucional de 
La Administración Municipal, y hasta el máximo 
señalado en la Ley de Ingresos en vigor, en su 
artículo 32. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En caso 
de que no se cumplan las expectativas de los 
ingresos ordinarios a que se refiere la Ley de 
Ingresos del Municipio de Yecapixtla, Morelos, para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2010, el Presidente 
Municipal por conducto de la Tesorería Municipal, 
podrá realizar los ajustes y reducciones en el Gasto 
Corriente de las Áreas, Debiendo informar al 
Cabildo, las acciones llevadas a cabo conforme a 
este artículo y sus impactos en el ejercicio del gasto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se 
refrendan los recursos federal e ingresos propios 
para su aplicación durante el ejercicio dos mil diez, 
debiendo informar de los montos, obras y fines de 
los mismos en la cuenta pública anual que será 
aprobada durante el mes de enero del año 2010. 
Para el caso de refrendo de obras públicas, no será 
aplicable a dichos refrendos el artículo 19 de la Ley 
de Obras Publicas y servicios relacionados con las 
mismas del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El monto 
máximo de adquisiciones de bienes, arrendamientos 
y contratación de servicios, será en los términos que 
señalados en los artículos 119, 120, 121 y 122 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
incluyéndose los ajustes por incremento al salario 
vigente en el Estado de Morelos, así como lo 
señalado en la siguiente tabla: 

CONCEPTO MONTOS 

Asignación Directa 

Cuando el monto no exceda de 6700 

salarios mínimos vigentes en el Estado 

de Morelos, dicho monto deberá 

considerarse sin incluir el importe del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Cotización por escrito de 

por lo menos tres 

proveedores 

Cuando el monto sea mayor a 6700 

salarios mininos vigentes en el Estado 

de Morelos, dicho monto deberá 

considerarse sin incluir el importe del 

Impuesto al Valor Agregado. 
VIGÉSIMO CUARTO.- Para efectos del 

artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de 
Morelos, los montos máximos de adjudicación 
directa y los de adjudicación mediante los requisitos 
a que dicha disposición se refiere, de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas 
podrán realizarse, cuando se utilicen recursos 
públicos, serán los siguientes: 

Monto máximo 

total de cada 

obra que podrá 

adjudicarse 

directamente. 

Monto máximo 

total de cada 

servicio 

relacionado 

con obra 

pública que 

podrá 

adjudicarse 

directamente. 

Monto 

máximo total 

de cada obra 

que podrá 

adjudicarse 

mediante 

invitación 

cuando 

menos a tres 

contratistas. 

Monto 

máximo 

total de 

servicios 

relacionad

os con 

obra 

pública 

que podrá 

adjudicars

e mediante 

invitación 

cuando 

menos a 

tres 

personas. 

(Miles de 

pesos) 

(Miles de 

pesos) 

(Miles de 

pesos) 

(Miles de 

pesos) 

825 550 6,188 3,575 

Los montos establecidos deberán 
considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día primero de enero del año 2010 y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se concede un plazo de 30 días 
hábiles, contados a partir del 1 de enero de 2010, 
para que la Tesorería Municipal emita las Reglas 
para la Comprobación del Gasto Público a que 
hacen referencia los artículos 27 y 31 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos.  
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TERCERO.- Dentro de un término que no 
exceda los treinta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Presupuesto de 
Egresos, se deberá adecuar el Programa Operativo 
Anual para el 2010. 

Dado en el Salón del Recinto Municipal de 
Yecapixtla, Morelos, a los 31 días del mes de 
diciembre del año dos mil nueve. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 

LOS INTEGRANTES DEL 
H.AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS, 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN IV, 41 FRACCIÓN I, 60,63 Y 64 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; HEMOS TENIDO A BIEN APROBAR EL 
SIGUIENTE: 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 

YECAPIXTLA, MORELOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Las disposiciones de este 

reglamento son de orden público e interés social, 
tienen por objeto regular la administración y 
funcionamiento del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Yecapixtla, así como las 
atribuciones que en materia de Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal se encuentran 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en la Constitución Política del 
Estado de Morelos; la Ley Estatal de Planeación y la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Para efecto de este Reglamento 
se entenderá por: 

I.- Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Municipal 
de Yecapixtla Morelos. 

II.- Municipio: Al Municipio de Yecapixtla 
Morelos. 

III.- COPLADEMUN: Al Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Yecapixtla. 

IV.- Plan: Al Plan Municipal de Desarrollo de 
Yecapixtla Morelos 2010 - 2012. 

V.- Dependencia: Órgano de la Administración 
Pública Municipal del Municipio de Yecapixtla del 
Estado de Morelos. 

VI.- Entidad: Órgano de la Administración 
Pública Paramunicipal del Municipio de Yecapixtla 
Morelos. 

Artículo 3.- La Planeación Democrática del 
Municipio es un instrumento que permite de forma 
racional y sistemática realizar las actividades 
económicas, sociales, políticas y culturales 
contenidos en la normatividad vigente. 

A través de este proceso, se fijan las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema Municipal 
de Planeación Democrática, delimitando 
responsabilidades, mecanismos, instrumentos y 
procedimientos en materia de planeación. 

Artículo 4.- Corresponde al COPLADEMUN 
conducir la Planeación del Desarrollo Municipal, con 
la participación democrática de los grupos sociales, 
de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en la Ley Estatal de Planeación del 
Estado. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento a través del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
formulará el Plan y los Programas de Desarrollo 
sustentados en la participación organizada de la 
sociedad en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 6.- El COPLADEMUN, será el 
responsable de elaborar el diagnóstico que refleje la 
situación real del Municipio, para lo cual se faculta: 

I.- Promover la participación democrática de la 
sociedad de manera organizada. 

II.- Aportar la información, diagnósticos y 
análisis necesarios para los programas, proyectos y 
acciones de gobierno municipal. 

III.- Establecer el orden de prioridades, en 
obras y acciones de Gobierno Municipal 

IV.- Prever las gestiones encaminadas a 
obtener los recursos necesarios para el desarrollo 
integral del Municipio. 

V.- Elaborar la prospectiva del Municipio, que 
sirva de base para el establecimiento de propuestas, 
líneas de acción y decisiones estratégicas para la 
instrumentación del Plan de Desarrollo y los 
programas que de él se deriven; y, 

VI.- Realizar la detección jerarquizada de los 
problemas y sus propuestas de solución que 
determinen el desarrollo integral del Municipio, 
mediante un proceso participativo entre la sociedad 
organizada y las diferentes instancias de Gobierno. 
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CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 

MUNICIPAL 
Artículo 7.- El proceso de planeación se define 

como el conjunto de actividades que permite 
formular, instrumentar y evaluar el Plan de 
Desarrollo y los diversos programas derivados del 
mismo. 

Artículo 8.- El proceso de planeación del 
Desarrollo Municipal considera la participación de los 
Gobiernos Federal y Estatal de manera solidaria y 
subsidiaria en aquellas acciones que, derivadas de 
los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, incidan 
en el mismo. 

Artículo 9.- El COPLADEMUN integrado por la 
sociedad organizada, los miembros del 
Ayuntamiento y las dependencias Municipales 
coordinará el proceso de planeación para el 
desarrollo del Municipio. 

Artículo 10.- El Comité de Planeación 
Municipal fomentará la participación, tanto de la 
sociedad como de las autoridades federales, 
estatales y municipales en la búsqueda del 
desarrollo integral del Municipio. 

Artículo 11.- El COPLADEMUN definirá los 
lineamientos para la planeación del desarrollo del 
Municipio, los cuales deberán ser observados por las 
dependencias y entidades que lo forman para 
garantizar el mejor desempeño del proceso. 

Artículo 12.- Para realizar el proceso de 
planeación municipal, el Ayuntamiento mantendrá 
las relaciones necesarias de coordinación con las 
instancias Federales y Estatales, a través del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Yecapixtla en el marco de los respectivos Convenios 
de Desarrollo Social que se firmen. 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN, 

DEL OBJETIVO Y ATRIBUCIONES 
Artículo 13.- Se instituye el COPLADEMUN 

para fortalecer la Administración Municipal y 
promover, actualizar e instrumentar, como instancia 
propositiva, el Plan mediante un proceso de 
participación democrática en la que los Gobiernos 
Federal y Estatal actuarán de manera subsidiaria y 
solidaria para el desarrollo integral del Municipio. 

El objetivo central del COPLADEMUN es 
impulsar la planeación integral y democrática del 
Municipio, fungiendo adicionalmente, como 
orientador en los planes intermunicipales y 
regionales, reforzando así la capacidad institucional 
de los Municipios que intervengan en los mismos. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN DEL COPLADEMUN 

Artículo 14.- Dado que el COPLADEMUN es 
el organismo donde se toman las decisiones que 
involucran a toda la población y definen el futuro del 
municipio, se hace necesaria la participación de 
todos los sectores sociales de la comunidad, para el 
adecuado cumplimiento de sus atribuciones se 
integrará por: 

I.- Un Presidente, que es el Presidente 
Municipal. 

II.- Un Coordinador General que es nombrado 
por el Presidente Municipal. 

III.- Un Secretario Técnico, que es designado 
por el Presidente Municipal. 

IV.- Un Vocal de Control y Vigilancia, 
aprobado por el COPLADEMUN a propuesta del 
Presidente Municipal. 

V.- Los Titulares de las Dependencias y 
Entidades del Ayuntamiento. 

VI.- Los integrantes del Cabildo. 
VII.- Los representantes de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal y 
Estatal que operen proyectos y programas en el 
municipio. 

VIII.- Los presidentes de los comisariados 
ejidales y de bienes comunales del Municipio. 

IX.- Los representantes de los grupos de 
población indígenas. 

X.- Los representantes de las organizaciones 
obreras, campesinas, colonos, comerciantes y de 
transportistas. 

XI.- Los representantes de las organizaciones 
empresariales. 

XII.- Los diputados federal y estatal, cuyo 
distrito electoral se ubique en el Municipio. 

XIII.- Los representantes de las instituciones 
de investigación y de educación superior, cuyas 
instalaciones se ubiquen en el municipio. 

Artículo 15.- El COPLADEMUN llevará a cabo 
la evaluación y seguimiento durante el proceso de 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los 
Programas que de él se deriven, a fin de observar el 
alcance de los objetivos y acciones propuestos, 
verificando que los resultados sean acordes con lo 
establecido o bien, sugerir los ajustes necesarios. 

Artículo 16.- Para el adecuado cumplimiento 
del COPLADEMUN, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Asesorar y coordinar las actividades de la 
planeación municipal del desarrollo con la 
participación que corresponda a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Municipal. 

II.- Conocer los programas operativos anuales 
de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento 
y formular las propuestas de mejora que se 
consideren procedentes. 

III.- Asegurar que los programas y proyecto 
que se generen en el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática mantengan congruencia en 
su contenido y con el Plan, proponiendo la 
metodología que habrá de aplicarse. 

IV.- Definir la prioridad en las obras y acciones 
que son incorporadas a los programas y proyectos 
de desarrollo municipal, considerando los recursos 
presupuestales en congruencia con las políticas que 
sobre esta materia dicten los gobiernos Federal y 
Estatal. 
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V.- Conocer del cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y meta del Plan Municipal de Desarrollo y 
de los Programas Operativos Anuales. 

VI.- Establecer mecanismos de evaluación de 
las inversiones públicas en el Municipio, en especial 
de los fondos que le sean transferidos por el Estado 
o por la Federación. 

VII.- Ser el mecanismo de participación y 
convergencia entre las localidades, las colonias y el 
Gobierno Municipal. 

VIII.- Orientar y dar seguimiento a la operación 
y funcionamiento de los distintos órganos del 
COPLADEMUN. 

IX.- Aprobar el Anteproyecto de 
modificaciones al Reglamento del COPLADEMUN. 

X.- Conocer el informe de actividades que 
presenten los Coordinadores de los Subcomités, 
Consejos y Comisiones. 

XI.- Aprobar a propuesta del Presidente, el 
establecimiento de Consejos, Comisiones y 
Subcomités como instancias auxiliares del 
COPLADEMUN que se consideren necesarias; y 

XII.- Los demás que acuerde el Ayuntamiento 
y lo dispuesto por los ordenamientos legales 
vigentes en la materia. 

CAPÍTULO V 
DEL PRESIDENTE 

Artículo 17.- El Presidente del COPLADEMUN 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Representar al COPLADEMUN ante toda 
clase de autoridades y de Instituciones Públicas y 
Privadas. 

II.- Presidir y dirigir las sesiones del 
COPLADEMUN. 

III.- Designar al Coordinador y al Secretario 
Técnico del COPLADEMUN. 

IV.- Fomentar la participación activa de todos 
los miembros del COPLADEMUN. 

V.- Proponer a la Asamblea General, al Vocal 
de Control y Vigilancia. 

VI.- Promover la formulación, actualización, 
instrumentación y evaluación del Plan. 

VII.- Establecer las medidas necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos del COPLADEMUN. 

VIII.- Someter a la consideración del Ejecutivo 
Estatal o dependencias Federales, previa 
aprobación del Ayuntamiento, las propuestas del 
COPLADEMUN que lo ameriten por su interés e 
importancia; 

IX.- Sancionar los programas que permitan el 
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y 
humanos. 

X.- Participar en el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Morelos, planteando 
aquellos proyectos y acciones que contribuyan al 
Desarrollo Municipal y tengan influencia a nivel 
Estatal. 

XI.- Promover la participación de los 
integrantes de los sectores social, público y privado 
que actúen dentro del Municipio. 

XII.- Las demás que le señalen las Leyes de la 
materia y el COPLADEMUN. 

CAPÍTULO VI 
DEL COORDINADOR GENERAL 

Artículo 18.- El Coordinador General tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan, programas y proyectos 
que se realicen a nivel municipal en materia social y 
económica. 

II.- Coordinar la celebración de acuerdos de 
cooperación y coordinación con la Federación, el 
Estado y las organizaciones sociales o privadas. 

III.- Apoyar y asesorar el funcionamiento de 
los Comités, Consejos, Subcomités y Comisiones 
del COPLADEMUN. 

IV.- Coordinar los trabajos para la elaboración, 
actualización e instrumentación del Plan Municipal 
de Desarrollo, buscando su congruencia con los 
planes de los Gobiernos Federal y Estatal. 

V.- Vigilar la operación del COPLADEMUN. 
VI.- Coordinar los trabajos del COPLADEMUN 

como órgano de consulta de los Gobiernos Federal y 
Estatal en materia del desarrollo económico. 

VII.- Verificar el cumplimiento de los objetivos 
y metas del Plan Municipal de Desarrollo, así como 
de los programas del Sector Público que incidan a 
nivel municipal. 

VIII.- Coordinar la formulación del programa y 
el informe anual de trabajo del COPLADEMUN y 
someterlo a conocimiento de la Asamblea Plenaria. 

IX.- Sistematizar la información técnica que se 
genere en los Comités, Consejos, Subcomités o 
Comisiones. 

X.- Las demás que las leyes correspondientes 
y el COPLADEMUN le señalen. 

CAPÍTULO VII 
DEL SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 19.- El Secretario Técnico tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.- Expedir las convocatorias para las sesiones 
del COPLADEMUN. 

II.- Preparar las sesiones del COPLADEMUN. 
III.- Formular la Orden del Día de las sesiones, 

previa consulta con el Presidente y el Coordinador 
del COPLADEMUN. 

IV.- Verificar la asistencia de los miembros en 
las sesiones. 

V.- Distribuir entre los miembros del 
COPLADEMUN el programa de trabajo, la orden del 
Día y toda documentación útil en las sesiones. 

VI.- Difundir los trabajos, acuerdos y 
resoluciones del COPLADEMUN. 

VII.- Fungir como asistente del Presidente o 
del Coordinador del COPLADEMUN en las tareas de 
planeación municipal. 

VIII.- Levantar el acta de acuerdos 
correspondiente a cada sesión del COPLADEMUN. 

IX.- En cada sesión dar lectura y someter a 
aprobación el acta anterior. 

X.- Expedir, previa autorización del 
Presidente, copia certificada de los documentos, 
constancias o acuerdos del COPLADEMUN; y 

XI.- Las demás que le señalen el Presidente 
del COPLADEMUN. 

CAPÍTULO VIII 
DEL VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Artículo 20.- El Vocal de Control y Vigilancia 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar el funcionamiento del 
COPLADEMUN, proporcionando su ejecución 
eficiente y oportuna. 
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II.- Verificar que las tareas del 
COPLADEMUN, Comités, Subcomités y Comisiones 
se realicen en apego a la normatividad, al presente 
Reglamento y acuerdos correspondientes. 

III.- Vigilar el cumplimiento de las atribuciones 
de los integrantes del COPLADEMUN. 

IV.- Proponer reuniones de trabajo para el 
análisis de asuntos específicos de interés para el 
desarrollo integral del municipio. 

V.- Proponer por conducto del Presidente las 
modificaciones al presente reglamento. 

VI.- Las demás que le señale el presente 
Reglamento y el COPLADEMUN. 

CAPÍTULO IX 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COPLADEMUN 

Artículo 21.- El COPLADEMUN funciona como 
un órgano colegiado integrado por los integrantes 
del cabildo, las Dependencias y Entidades del 
gobierno municipal, las dependencias y entidades de 
la administración estatal y federal que operan en el 
municipio y los representantes de los sectores 
sociales y de la iniciativa privada. 

Artículo 22.- En las sesiones del 
COPLADEMUN, todos sus integrantes debidamente 
registrados contarán con voz y voto, las personas 
que asistan a las sesiones y no estén registrados 
tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 23.- El COPLADEMUN funciona como 
una instancia permanente de consulta a nivel 
municipal, donde se. analizan las necesidades y 
propuestas de la ciudadanía para ordenarlas e 
integrarlas en el Plan Municipal de Desarrollo, y los 
Programas Operativos Anuales; a su vez, este 
Comité tiene la facultad de proponer al Ejecutivo 
Estatal, a través del COPLADEMOR, programas, 
proyectos, obras, acciones, inversiones y 
financiamientos para el desarrollo municipal. 

Artículo 24.- En su funcionamiento el 
COPLADEMUN avanzará en el proceso de 
descentralización de los recursos federales y 
estatales hacia el municipio, a fin de fortalecer la 
incorporación del municipio al desarrollo del país. 

Artículo 25.- Para su funcionamiento el 
COPLADEMUN Yecapixtla se integra por los 
siguientes órganos: 

I.- La Asamblea Plenaria, que es el máximo 
órgano de decisión y autoridad. 

II.- El Consejo Permanente, que funge como 
el órgano de coordinación. 

III.- Los Subcomités Sectoriales y Especiales. 
IV.- Los Organismos Auxiliares. 

CAPÍTULO X 
DE LA ASAMBLEA PLENARIA 

Artículo 26.- Es la máxima autoridad del 
COPLADEMUN, en ella participan todos los 
integrantes del Comité; es el mayor foro de 
discusión, análisis y aprobación de las acciones, 
convenios y acuerdos que emanen del 
COPLADEMUN. 

Artículo 27.- La asamblea plenaria tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.- Proponer, analizar y autorizar la instalación 
de los órganos de ejecución Subcomités sectoriales, 
especiales, regionales y organismos auxiliares, así 
como la asignación de funciones específicas a cada 
una de ellos. 

II.- Analizar y discutir el Anteproyecto del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

III.- Proponer, analizar y dar prioridad a los 
requerimientos de obras y servicios, fomentando la 
participación de los distintos sectores de la sociedad 
en la realización de las mismas. 

IV.- Proponer al COPLADEMOR, por conducto 
del Presidente Municipal, las prioridades municipales 
en materia de inversión, gasto y financiamiento para 
que sean integrados al Plan Estatal de Desarrollo y a 
los Programas Operativos Anuales (POA) 
correspondientes. 

V.- Analizar y aprobar el programa de trabajo 
anual del Comité. 

VI.- Analizar, discutir y aprobar los trabajos 
que realicen los órganos auxiliares. 

VII.- Reunirse por lo menos tres veces al año, 
según el calendario aprobado por la Asamblea. 

CAPÍTULO XI 
DEL CONSEJO PERMANENTE 

Artículo 28.- El Consejo Permanente está integrado 
por: 

I.- El Presidente; 
II.- El Coordinador General; 
III.- El Secretario Técnico; 
IV.- El Vocal de Control y Vigilancia y es el 

que coordina las actividades del COPLADEMUN; 
V.- El Regidor titular de la Comisión de 

Planificación y Desarrollo; 
VI.- El Regidor titular de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y 
VII.- Un Regidor por cada una de las 

fracciones políticas con representación al interior del 
Ayuntamiento. 

Artículo 29.- El Consejo Permanente tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.- Autorizar la metodología de formulación de 
los POA y su estructura financiera, tomando en 
cuenta las prioridades municipales y los recursos. 

II.- Establecer los mecanismos de control de 
las inversiones públicas del municipio. 

III.- Orientar y coordinar la operación y buen 
funcionamiento de los distintos órganos del 
COPLADEMUN. 

IV.- Elaborar y poner a consideración de la 
asamblea plenaria los programas e informes anuales 
del COPLADEMUN. 

V.- Analizar e integrar los requerimientos para 
el desarrollo del municipio y fomentar la participación 
social en la ejecución de los mismos. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES 
Artículo 30.- Son instalados tomando en 

cuenta la estructura de los programas del Plan 
Municipal de Desarrollo y la organización del 
Ayuntamiento, estos Subcomités tienen la tarea de 
proponer e instrumentar las políticas de desarrollo y 
mejora de cada sector. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS SUBCOMITÉS ESPECIALES 

Artículo 31.- Se instalan a partir de la 
identificación de los temas prioritarios y estratégicos 
del municipio, para proponer e instrumentar las 
políticas y estrategias de desarrollo específicas. 
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CAPÍTULO XIV 
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES 

Artículo 32.- Son instancias específicas de 
apoyo a las actividades del COPLADEMUN dentro 
de éstos están los siguientes: 

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 
Sus principales funciones son: 
I.- Mantener una relación estrecha con el 

Sistema Estatal de Información y Estadística  
II.- Ser canal de vinculación entre el Estado y 

el Municipio en materia de información 
socioeconómica que requiere el COPLADEMUN 
para su funcionamiento. 

III.- Conformar un banco de información, que 
ordene, sistematice y analice la información 
económica y social, para que contribuya al 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Sus principales funciones son: 
I.- Planear las funciones de control y 

evaluación del Comité. 
II.- Apoyar al Comité en la instrumentación de 

las normas de control y evaluación que se 
establezcan. 

III.- Proponer ante la asamblea plenaria 
convenios específicos con el nivel estatal, cuyo 
objeto sea mejorar los mecanismos de control y 
evaluación. 

IV.- Efectuar la evaluación anual del 
funcionamiento del Comité, así como de los 
programas y acciones, en términos de obras y 
servicios que los tres ámbitos de gobierno 
desarrollen en el municipio. 

V.- Realizar los trabajos de control y 
evaluación que le encomiende el Presidente, la 
Asamblea Plenaria o la Comisión Permanente. 

CAPÍTULO XV 
DE LAS SESIONES 

Artículo 33.- El COPLADEMUN celebrará 
sesiones de carácter ordinario y extraordinario. 

Artículo 34.- Las sesiones ordinarias se 
llevarán a cabo en el lugar y fecha que se haya 
señalado en el calendario, que para tal efecto 
acuerden los integrantes del Comité; se 
programarán por lo menos tres sesiones ordinarias 
al año para aprobar, corregir y evaluar los 
programas derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Artículo 35.- Las sesiones extraordinarias se 
convocarán cuantas veces sea necesario, enterando 
el lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo, así 
como los temas a tratar. 

Artículo 36.- La convocatoria para las 
sesiones ordinarias deberá remitirse por lo menos 
con 5 días hábiles de anticipación y en el caso de las 
extraordinarias, por lo menos con 24 horas de 
anticipación. 

Artículo 37.- Las sesiones del COPLADEMUN 
serán públicas, excepto en aquellos casos que por la 
delicadeza de los asuntos a tratar, se requiera se 
efectúen de manera privada, acuerdo que tomará la 
Comisión Permanente del COPLADEMUN. 

Artículo 38.- A fin de que las sesiones del 
COPLADEMUN sean válidas, el quórum legal que se 
requiere para su instalación será del cincuenta por 
ciento más uno. 

Artículo 39.- Las sesiones del COPLADEMUN 
serán presididas por el Presidente y en su ausencia 
por el Coordinador General o el Secretario Técnico. 

CAPÍTULO XVI 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
Artículo 40.- El Presidente Municipal presidirá 

las sesiones del COPLADEMUN. 
Artículo 41.- El Secretario Técnico pasará lista 

de asistencia, comprobará el quórum legal, dará 
lectura a la orden del día y consultará a los 
integrantes del COPLADEMUN si no hay 
modificaciones u observaciones a los acuerdos de la 
sesión anterior. 

Artículo 42.- El Presidente dará el uso de la 
palabra a los oradores y una vez escuchada su 
exposición, de ser necesario, someterá a la 
aprobación de los integrantes del COPLADEMUN el 
asunto tratado. 

Artículo 43.- Cualquier integrante del 
COPLADEMUN Podrá hacer uso de la palabra para 
informar o discutir sobre algún punto del orden del 
día y tendrá libertad absoluta para expresar sus 
ideas, en un tiempo de hasta diez minutos, debiendo 
siempre referirse al asunto en cuestión. 

CAPÍTULO XVII 
DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS 

Artículo 44.- Los acuerdos del COPLADEMUN 
se tomarán mediante votación económica, 
levantando la mano quienes estén de acuerdo. 

Artículo 45.- En caso de empate en la 
votación, se efectuará una segunda ronda de 
votaciones; si el empate persiste, el Presidente 
contará con voto de calidad. 

Artículo 46.- Todos los acuerdos del 
COPLADEMUN se toman con la votación 
aprobatoria de la mayoría simple de los miembros 
presentes en la sesión. 

CAPÍTULO XVIII 
DE LA ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE 
INTEGRANTES DEL COPLADEMUN. 

ADMISIÓN 
Artículo 47.- Para ser parte del 

COPLADEMUN Yecapixtla se requiere ser 
formalmente invitado a la Sesión de Instalación y 
registrar su participación. 

Artículo 48.- En caso de interés de algún 
dirigente de organización legalmente constituida con 
domicilio social en el Municipio de Yecapixtla se 
requiere envíe al Presidente del COPLADEMUN su 
solicitud por escrito, en donde explique los motivos 
de su registro y acompañe una copia fotostática de 
los documentos que avalan su cargo y su vigencia. 

Artículo 49.- En caso de interés de algún 
ciudadano en particular, con domicilio en el 
Municipio de Yecapixtla, se requiere envíe al 
Presidente del COPLADEMUN su solicitud por 
escrito en donde explique los motivos de su registro 
y adjunte los documentos que sustenten las razones 
de su incorporación. 

Artículo 50.- En los casos anteriores la 
Comisión Permanente será la encargada de analizar 
la propuesta y enviar su dictamen a la Asamblea 
General, quien tomará la decisión correspondiente, 
misma que será comunicada oficialmente por el 
Presidente y el Secretario Técnico. 
B) EXCLUSIÓN 
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Artículo 51.- Será motivo de exclusión de 
algún miembro integrante del COPLADEMUN: 
I.- La no asistencia injustificada a dos sesiones 
ordinarias consecutivas. Excepto en los casos del 
Cuerpo Edilicio. 
II.- El incumplimiento de las responsabilidades de su 
competencia. 
III.- Agraviar a algún miembro del COPLADEMUN o 
mantener una actitud intolerante o grosera en las 
sesiones. 
IV.- Que el interesado solicite por escrito su baja a la 
Comisión Permanente. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 
del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Yecapixtla, Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4288, de 
fecha 12 de noviembre de 2003. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Reglamento. 

CUARTO.- Dentro de los diez días siguientes 
a la vigencia del presente Reglamento deberá de 
instalarse el Consejo Permanente. 

QUINTO.- Para las cuestiones no previstas en 
el presente Reglamento se aplicará supletoriamente 
la Ley de Planeación Estatal y la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo del 
Ayuntamiento, en el Municipio de Yecapixtla 
Morelos, a los 18 días del mes de Febrero del año 
dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
“Yecapixtla H. Ayuntamiento Municipal.- 2009-2012”. 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 

DIVERSO QUE CREA LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA 
Y LIBERTAD” NÚMERO 4393, DE FECHA 25 DE 

MAYO DE 2005. 
I.- Se designa como titular de la Unidad de 

Información Pública del H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, al Director de Innovación 
Gubernamental dependiente de la Oficialía Mayor 
del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. 

II.- La Unidad de Información Pública, será 
auxiliada por todas y cada una de las unidades 
administrativas que integran la Administración 
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos. 

III.- En cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 74 y 75 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, el Consejo de Información 
Clasificada del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, estará integrado por los siguientes 
miembros: 

1.- El Presidente Municipal, como Presidente 
del Consejo; 

2.- El Secretario del Ayuntamiento, como 
Coordinador del Consejo; 

3.- El Oficial Mayor, como Secretario Técnico 
del Consejo; 

4.- El Regidor de Desarrollo Agropecuario, 
Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, 
Derechos Humanos, Relaciones Públicas y 
Comunicación Social; 

5.- El Regidor de Desarrollo Económico, 
Bienestar Social y Turismo; 

6.- El Regidor de Planificación y Desarrollo, 
Servicios Públicos Municipales y 
Protección Ambiental;  

7.- El Titular de la Unidad de Información 
Pública; y 

8.- El Contralor Municipal. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente. 

TERCERO.- Dentro de un término que no 
exceda los treinta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente, se deberá instalar el 
Consejo de Información Clasificada del H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto 
Municipal de Yecapixtla, Morelos, a los veinte días 
de enero del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano Irving 
Sánchez Zavala, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y por conducto de la Secretaría del 
Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS.  

AVISO NOTARIAL 
Por instrumento público 35,494, volumen 584, 

de fecha 22 de enero de 2010, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de INÉS CARDOSO MACEDO, también 
conocida como INÉS CARDOSO MACEDO VIUDA 
DE RODRÍGUEZ, quien tuvo su último domicilio en 
calle Jesús Gómez número cuarenta y ocho, San 
Pedro Apatlaco, Municipio de Ayala, Morelos, donde 
falleció el día 08 de abril de 1997. Habiendo 
reconocido, los señores IGNACIA CORTÉS 
HERNÁNDEZ, Albacea de la Sucesión 
Intestamentaria a Bienes del señor AGUSTÍN 
CARDOSO MACEDO; el señor CARLOS 
GURRUSQUIETA CARDOSO, Albacea de la 
Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor RENÉ 
GURRUSQUIETA BURGOS, y la señora 
GAUDENCIA CARDOSO MACEDO a quien también 
conocida como GAUDENCIA CARDOSO MASEDO, 
la validez del testamento público abierto otorgado en 
el instrumento público número 3,714, volumen 64, de 
fecha 20 de enero de 1987, pasada ante la fe 
suscrito Notario, quienes aceptaron la herencia en 
los términos establecidos en dicho testamento. Por 
lo que, la señora IGNACIA CORTÉS HERNÁNDEZ, 
aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 
protestando su fiel y leal desempeño, manifestando 
que procederá a formular el inventario 
correspondiente dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos. 

Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“Diario de Morelos” y en el Periódico Oficial del 
Estado “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE ENERO DE 

2010. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

                              RÚBRICA                             2-2 
AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO 
ENRIQUE TENORIO CARPIO, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO, HAGO SABER: 

Que por Escritura Pública número 36,813 de 
fecha 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2010, pasada en el 
volumen MCLXXIII del Protocolo a mi cargo, se 
RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA PETRA ROCHA LÓPEZ, 
en la cual de conformidad con su disposición 
Testamentaria quedaron instituidos como ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS Y LEGATARIOS LOS 
SEÑORES DON ANDRES SORIA ROCHA, DON 
RAIMUNDO SORIA ROCHA, DON ALFREDO 
SORIA ROCHA, DON JULIAN SORIA ROCHA, 
DOÑA TERESA LILA SORIA ROCHA 
REPRESENTADA POR SU APODERADO SEÑOR 
DON GUSTAVO SORIA ROCHA, DON TONATIU 
OCTAVIO SORIA ROCHA Y DOÑA HORTENCIA 
SORIA ROCHA, quienes aceptaron la herencia y 
legados, reconociendo sus derechos hereditarios; 
manifestando la señora DOÑA HORTENCIA SORIA 
ROCHA que acepta el cargo de ALBACEA que se le 
confirió protestando cumplirlo fielmente, agregando 
que procederá a formar el Inventario de los bienes 
de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en los ARTÍCULOS 722 FRACCIÓN II Y 
758 TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FAMILIAR 
VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO. 

Cuernavaca, Mor., 10 de Febrero de 2010 
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS 

LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 
CARPIO 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 
por dos veces consecutivas de diez en diez días en 
el Periódico Oficial. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número  9,345, Volumen 
135, fechada el 11 de Febrero del año 2010, se 
radicó en esta Notaría para su trámite, la sucesión 
testamentaria a bienes de la señora Epifania 
Arellano Ramírez, quien falleció en el Poblado de 
Tenextepango, Municipio de Ayala, Morelos, el día 9 
de Julio del año 2009, habiendo otorgado 
testamento público abierto el día 12 de Junio de 
2009 mediante instrumento número 34,317, volumen 
577, otorgado ante la fe  y en el protocolo a cargo 
del Licenciado Neftalí Tajonar Salazar, Notario 
Público número 4 de esta Ciudad. 
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Los señores Vicenta Rufina Díaz Arellano y 
Leoncio Díaz Arellano, ambos como herederos y la 
primero mencionada como albacea de dicha 
sucesión, reconocieron la validez íntegra del 
testamento público abierto mencionado y en 
consecuencia, aceptaron la  herencia  instituida a su 
favor y la  señora Vicenta Rufina Díaz Arellano, el 
cargo de albacea conferido, protestando el fiel y 
legal desempeño del mismo, manifestando que 
formularía el inventario y avalúo de los bienes de la 
sucesión dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
H. H. Cuautla, Mor., a 12 de Febrero  del año 2010. 

Atentamente 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Actuando en substitución y en el Protocolo a cargo 
del Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, 

Notario Público número uno de la Sexta 
Demarcación Notarial del Estado, por licencia que 

tiene concedida. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE 10 EN 10 DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”. 
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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 222,935, 
de fecha 22 de enero del 2010, otorgada ante mi fe, 
SE DIO INICIO AL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL de la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
MARÍA DE LA LUZ CONCEPCIÓN VÉRTIZ Y 
MARTÍNEZ, quien también fue conocida en vida 
como CONCEPCIÓN VÉRTIZ MARTÍNEZ, misma 
que se realizó a solicitud de los señores MARÍA 
CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ VÉRTIZ y JOSÉ 
MARÍA ALFONSO GUTIÉRREZ VÉRTIZ, todos en 
su carácter de HEREDEROS Y LEGATARIOS de 
dicha sucesión, quienes declararon válido el 
testamento y aceptaron la herencia y legados 
instituidos en su favor, aceptando además la señora 
MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ VÉRTIZ, el 
cargo de albacea, quien lo protestó 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 “El 
Financiero” con circulación nacional y el Periódico 
Oficial de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Cuernavaca, Mor., a 09 de febrero 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 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 223,329, 
de fecha 06 de febrero del 2010, otorgada ante mi 
fe, se dio inicio al trámite extrajudicial de la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor ÁNGEL GARDIDA 
CHAVARRÍA, misma que se realizó a solicitud de la 
señora MARÍA DEL SOCORRO CONCEPCIÓN 
LIRA Y DEL MAZO, quien también ha utilizado su 
nombre como MA. DEL SOCORRO LIRA Y DEL 
MAZO, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA y 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 09 de febrero del 2010. 
ATENTAMENTE 

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

TITULAR. 
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AVISO NOTARIAL 
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO 4786 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 
2010, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO 
CONSTAR LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. JOSÉ 
CANUTO DE JESÚS MADRIGAL LÓPEZ QUIEN 
ERA CONOCIDO TAMBIÉN COMO JOSÉ 
MADRIGAL LÓPEZ, HABIENDO COMPARECIDO 
LA SEÑORA ESPERANZA NAVARRETE 
GONZÁLEZ CONOCIDA TAMBIÉN COMO 
ESPERANZA ADELINA MADRIGAL Y EL SEÑOR 
ROSENDO RAÚL MADRIGAL PÉREZ CONOCIDO 
TAMBIÉN COMO ROSENDO MADRIGAL PÉREZ, A 
EFECTO DE PROTESTAR Y ACEPTAR EL CARGO 
DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO A LA 
PRIMERA DE LOS MENCIONADOS Y SE LES 
RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS 
DE DICHA SUCESIÓN Y PROCEDERAN A 
FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 
SOLICITARAN LOS AVALUOS DE LOS BIENES 
QUE RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 



Página 36  PERIÓDICO OFICIAL   3 de marzo de 2010 
 
CUERNAVACA, MOR., A 26 DE ENERO DEL 2010. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 9,376, Volumen 

136 fechada el 20 de Febrero del año 2010, se 
radicó en esta Notaría actualmente a mi cargo, la 
sucesión testamentaria a bienes de la señora Silvia 
Sara Carazo Flores, quien también fue conocida e 
identificada como Silvia Sara Carazo Flores viuda de 
Castillo, quien falleció en esta Ciudad de Cuautla, 
Morelos, el 21 de Junio del año 2009, habiendo 
otorgado testamento público abierto el 16 de  Agosto 
del año 2008, en este Protocolo y ante la fe de su 
titular el Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, 
mediante instrumento número 7629, volumen 119. 

Los señores María Magdalena Casilda 
Carazo, Mario Castillo Carazo, Martha Rodríguez 
Ramírez quien declaró que también es conocida e 
identificada como Martha Beatriz Rodríguez Ramírez 
y como Martha Beatriz Rodríguez viuda de Castillo, 
Fiacro Rogelio Castillo Carazo y María del Rocío 
Castillo Carazo, todos en su carácter de legatarios y 
la primero mencionada además como heredera 
universal y albacea de dicha sucesión, reconocieron 
la validez del citado testamento, aceptaron la 
herencia y legados instituidos a su favor y la primero 
de las mencionadas el cargo de albacea que se le 
confiriera, protestando su fiel y legal desempeño, 
manifestando que formularía el inventario y avalúo 
de los bienes de la herencia, dentro del término 
legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
H. H. Cuautla, Mor., a 20 de Febrero del año 2010. 
El substituto del Notario Público número uno de la 

Sexta Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos 

GURC75082447A. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE 10 EN 10 DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO TIERRA Y 
LIBERTAD. 
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EDICTO 
C. STEPHEN PAUL ADLER. 
En los autos del Juicio Agrario 94/2009, 

relativo a controversia agraria y Nulidad, promovido 
por COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE 
HUITZILAC, MUNICIPIO DE SU NOMBRE, 
MORELOS, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, 
dictó un acuerdo el día  diecisiete de febrero del año 
dos mil diez, que en su parte conducente, dice: 

“…Vistos de oficio los autos se advierte que 
los edictos que se ordenaron para emplazar al 
codemandado STEPHEN PAUL ADLER fueron para  
la audiencia programada a las nueve horas con 
treinta minutos del día cinco de febrero del dos mil 
diez y que en la fecha señalada no se pudo llevar a 
cabo la diligencia antes mencionada en virtud de que 
las oficinas de este Tribunal no contaban con 
energía eléctrica tal y como consta en la certificación 
que se elaboró en dicha fecha por lo tanto, dichos 
edictos si bien es cierto se encuentran en forma y 
tiempo también lo es que no se pudo realizar dicha 
audiencia en la fecha que señalan los mismos y por 
lo tanto se dejaría en estado de indefensión a la 

persona antes mencionada y se estarían violando 
los artículos 14 y 16 Constitucionales su garantía de 
audiencia por lo tanto se suspende la presente y se 
señalan para su continuación las TRECE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO 
DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ, debiéndose  de 
nueva cuenta emplazar  por edictos a STEPHEN 
PAUL ADLER,  los cuales deberán de 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 
mas tardar en la audiencia de ley conteste la 
demanda, ofrezca pruebas y señalen domicilio para 
oír 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 prevé 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, conforme lo dispuesto en 
el numeral 173, antes referido…” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 18 DE FEBRERO DE 
2010. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 3,361 de 
esta fecha, que obra a folios 73 del volumen 61 del 
Protocolo a mi cargo, los señores MARÍA 
ANGELINA OCAMPO URIBE, JOSÉ LUIS, ANGEL 
SERVANDO, GERARDO y BENJAMÍN de apellidos 
RÍOS OCAMPO, RADICARON para su TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL la TESTAMENTARÍA a bienes del 
señor JOSÉ LUIS RÍOS ESPINOSA y dándose por 
ENTERADOS del contenido de su TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna 
impugnación que hacerle, ACEPTAN su institución 
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, 
además, la primera su institución de ALBACEA, del 
que dándole por discernido el cargo, acepta y 
protesta su fiel y legal desempeño, agregando que 
procederá a la formación del INVENTARIO de los 
Bienes de la Herencia, una vez que reúna la 
Documentación necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES 
consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD”, que se edita en la Capital del Estado y 
en el Diario “REFORMA”, que se edita y circula, a 
nivel Nacional. 

Yautepec, Mor., a 13 de Febrero del 2010 
ATENTAMENTE 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 
QUINTA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO. 
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