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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 

I.- ANTECEDENTES. 
1o.- El Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, es un organismo Constitucional 
Autónomo, que tiene como objeto vigilar el  
cumplimiento de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, por parte de los sujetos obligados, 
mismo que se integra por tres Consejeros Propietarios 
y tres suplentes, quienes duran en su encargo 4 años 
a partir de su designación, pudiendo ser reelectos por 
un periodo más. 

2o.- Mediante Decreto número 774, publicado el 
18 de junio de 2008, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, fueron designados los CC. Salvador 
Guzmán Zapata y  Miguel Ángel Morales Santacruz, 
como Consejeros Propietario y Suplente 
respectivamente, del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, por un periodo de 
cuatro años, comprendido del 8 de junio de 2008 al 7 
de junio de 2012.  

3o.- Ahora bien, una vez que está próximo a 
fenecer el período para el que fueron designados 
Consejeros Propietario y Suplente respectivamente, 
Salvador Guzmán Zapata y Miguel Ángel Morales 
Santacruz, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 102 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Datos Personales, esta Junta Política en 
su sesión de fecha 14 de mayo del año en curso,  
aprobó la Convocatoria para la designación de un 
Consejero Propietario y un Suplente, la cual se divulgó 
a través del página electrónica de este Congreso y 
mediante las estaciones de radio del Sistema 
Morelense de Radio y Televisión. 

4o.- Los requisitos establecidos en la 
convocatoria fueron los siguientes: 

1.     Solicitud de registro debidamente 
requisitada en el formato proporcionado por la 
Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno. 

2.     Exposición de motivos por los cuales 
desean acceder al cargo. 

3.     Currículum vitae. 
4.     Constancia de residencia expedida por la 

autoridad respectiva. 
5.     Carta de no antecedentes penales. 
6.     Escrito firmado por el aspirante y con la 

huella dactilar en el que haga constar bajo protesta de 
decir verdad: 

No haber sido Secretario de Despacho, 
Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, Integrante de Cabildo, dirigente de 
partido o asociación política, durante el año previo al 
día de su nombramiento. 

No haber sido ministro de culto religioso cuando 
menos dos años antes de su designación. 

7.    Copia certificada de: 
a.    Acta de nacimiento original. 
b.    Título profesional. 
c.    Cédula profesional. 
d.    Credencial para votar con fotografía. 
Los documentos señalados en los incisos b, c, y 

d, deberán presentarse en copia certificada por 
Notario Público, o bien presentar el original para su 
cotejo por el Secretario Técnico de la Junta Política y 
de Gobierno. 

8.    Presentar en sobre cerrado un ensayo en 
un máximo de diez cuartillas y no menos de cinco, 
sobre el perfil de Consejero del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, así como, sobre la 
importancia de las labores que desarrolla el Instituto; y 
en su caso, de las reformas a la ley respectiva que 
convendría realizar. 

5º.- Atendiendo a la convocatoria, se 
inscribieron los siguientes trece profesionistas:  

1 ARIAS CASAS ALFREDO JAVIER. 
2 CORNEJO DE ITA VANESSA GUADALUPE. 
3 CORRALES DOMÍNGUEZ ALBERTO 

ISRAEL. 
4 DÍAZ  VÁZQUEZ VÍCTOR MANUEL. 
5 DORING ABURTO GUILLERMO LORENZO. 
6 GUZMÁN ZAPATA SALVADOR. 
7 JIMÉNEZ FRANCO LEONORA VALENTINA. 
8 MORENO PÉREZ FRANCISCO 

XICOTÉNCATL.  
9 PÉREZ HERRERA JORGE ALBERTO.  
10 RENDÓN  MONTEALEGRE BERTHA 

LETICIA. 
11 RENTERÍA MARTÍNEZ  KRISTOPHER 

JORGE. 
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12 SALGADO SALGADO DORA LUZ. 
13 SERRANO CHACÓN CARLOS ANDRÉS 

VALENTÍN. 
6º.- Analizada la documentación presentada por 

los aspirantes, esta Junta estimó que los 
profesionistas que cumplieron con la documentación 
exigida por el artículo 103 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos,  fueron los siguientes: 

1 ARIAS CASAS ALFREDO JAVIER. 
2 CORNEJO DE ITA VANESSA GUADALUPE. 
3 CORRALES DOMÍNGUEZ ALBERTO 

ISRAEL. 
4 DÍAZ VÁZQUEZ VÍCTOR MANUEL. 
5 DORING ABURTO GUILLERMO LORENZO. 
6 GUZMÁN ZAPATA SALVADOR. 
7 JIMÉNEZ FRANCO LEONORA VALENTINA.  
8 MORENO PÉREZ FRANCISCO 

XICOTÉNCATL.  
9 RENDÓN  MONTEALEGRE BERTHA 

LETICIA. 
10 RENTERÍA MARTÍNEZ  KRISTOPHER 

JORGE. 
11 SALGADO SALGADO DORA LUZ. 
12 SERRANO CHACÓN CARLOS ANDRÉS 

VALENTÍN. 
7º.- Sus nombres fueron publicados en la página 

electrónica de este Congreso, tal y como lo estableció 
en la base décima de la convocatoria. 

8º.- Con fecha 28 de mayo del año en curso, 
ante la Junta Política y de Gobierno comparecieron 
once de los aspirantes que cumplieron con la 
documentación solicitada en la convocatoria, mismos 
que expusieron sus ideas y argumentos relacionados 
con el derecho de acceso a la información pública  y 
sobre los principales aspectos de la función que 
ejercerían durante los cuatro años, en caso de ser 
designados. Asimismo dieron respuesta a las 
preguntas formuladas por los miembros de la Junta. 

9º.- Habiendo concluido la fase de entrevistas, 
los suscritos integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno procedimos a analizar, discutir y aprobar el 
presente dictamen, que hoy se somete a la 
consideración de esta Asamblea. 

II.- CONSIDERANDOS. 
1.- El artículo 23-A de la Constitución Política 

del  Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 
que el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, es el organismo encargado de aplicar la 
Ley de Información Pública, Estadística y Datos 
Personales del Estado, garantizando el derecho de 
acceso a la información de las personas, y sus 
resoluciones serán acatadas por las entidades y 
dependencias públicas del Estado y Ayuntamientos; 

que será aplicable a toda persona que reciba, maneje, 
aplique o participe en el ejercicio de recursos públicos 
o privados, siempre que estos se destinen a 
actividades relacionadas con la función pública. 

2.- El artículo 40 fracción XL de la Constitución 
local, establece como atribución del Congreso del 
Estado nombrar a los integrantes del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, tanto, 
propietarios  como suplentes. 

3.- Por su parte, la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, en sus artículos 100 y 101 
establece que los Consejeros del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística serán electos por 
mayoría calificada del Pleno del Congreso. Para lo 
cual,  se expedirá una convocatoria pública dirigida a 
la sociedad en general para que participen en el 
proceso de selección de un consejero propietario y un 
consejero suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 

4.- Por su parte, el artículo 50 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece como facultad de la Junta Política y de 
Gobierno la de proponer al Pleno del Congreso del 
Estado para su aprobación, las designaciones de 
funcionarios públicos que la Ley confiera al Congreso 
del Estado y que no sean facultad de alguna otra 
Comisión. 

5º.- Los once aspirantes que comparecieron 
ante esta Junta, se estimó que todos ellos son 
elegibles para ocupar el cargo de consejero propietario 
o suplente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, ya que de su exposición se 
desprende que cubren el perfil para ello, siendo los 
siguientes: 

1 ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS.  
2 VANESSA GUADALUPE CORNEJO DE ITA. 
3 ALBERTO ISRAEL CORRALES 

DOMÍNGUEZ.  
4 VÍCTOR MANUEL DÍAZ  VÁZQUEZ.  

5 GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO.  

6 SALVADOR GUZMÁN ZAPATA. 

7 LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ FRANCO.  

8 FRANCISCO XICOTENCATL MORENO 

PÉREZ.  

9 KRISTOPHER  JORGE RENTERÍA 

MARTINEZ.  

10 DORA LUZ SALGADO SALGADO. 

11 CARLOS ANDRÉS VALENTÍN SERRANO 

CHACÓN.  
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6o.- Fortalece esta apreciación el análisis de la 
documentación exhibida, de la que se desprende lo 
siguiente: 

a) ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS. Es 
Ciudadano Morelense, originario de Emiliano Zapata, 
Morelos, en donde nació el día 9 de septiembre de 
1980, con residencia en esta Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, acreditó que es Licenciado en Derecho 
egresado de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, que está en proceso de titulación de la 
carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
actualmente es Candidato a Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales en el Centro de Investigación en 
Docencia y Humanidades. 

Ha recibido cursos y diplomados en Derecho 
Procesal Penal, Seguridad Pública, Derecho Electoral, 
Sistemas Autoritarios Durante la Guerra Fría, Aller de 
Estrategias Docentes y Competencias Educativas. 

Se ha desempeñado en actividades docentes 
en diversas instituciones educativas y académicas, ha 
sido Abogado Postulante y a la fecha Asesor del 
Grupo Parlamentario del PRD. 

b) VANESSA GUADALUPE CORNEJO DE ITA.  
Es Ciudadana Morelense originaria de esta Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, en donde nació el día 1º. de 
octubre de 1977, teniendo su residencia en esta 
misma Ciudad,  es Licenciada en Derecho egresada 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Se ha desempeñado como Asesora de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Asesora en la Coordinación para la 
Regularización de Predios y Pago de Indemnización 
de la Secretaria de la Reforma Agraria y como 
Asesora en la Dirección General del Registro Agrario 
Nacional. 

c) ALBERTO ISRAEL CORRALES 
DOMÍNGUEZ. Es Ciudadano Morelense, originario de 
la Ciudad de México, Distrito Federal, en donde nació 
el día 18 de julio de 1976, con residencia en la Ciudad 
de Cuautla, Morelos, acreditando que es Contador 
Público, egresado de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, que cursa el séptimo cuatrimestre 
de la carrera de Licenciado en Derecho en la 
Universidad Aztlán. 

Ha asistido a conferencias sobre Juicios Orales 
Mercantiles y Orales Penales, Derecho de Acceso a la 
Información, Fondos Federales del Ramo 33 y 
Armonización Contable. 

Se ha desempeñado como Secretario Técnico 
de la Comisión de Migración en el Congreso del 
Estado. Ha sido Asesor Financiero y Coordinador de 
Sistemas Contables en los Ayuntamientos de 
Miacatlán y Zacatepec. 

d) DORING ABURTO GUILLERMO LORENZO. 
Es Ciudadano Morelense, originario de la Ciudad de 
México, Distrito Federal, en donde nació el día 20 de 
octubre de 1951, con residencia en esta Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. Acreditó que es Licenciado en 
Economía, egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Es miembro fundador del Consejo Integrador de 
Organizaciones No Gubernamentales. 

Se ha desempeñado como Director de 
Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, Director de Servicios Generales 
de Administración en el citado Ayuntamiento: Ha 
ocupado diversos cargos en instituciones públicas del 
Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. Ha sido 
Docente en la Universidad Femenina de Cuernavaca. 

e) SALVADOR GUZMÁN ZAPATA. Es 
Ciudadano Morelense, originario de Tres Marías, 
Municipio de Huitzilac, Morelos, en donde nació el día 
4 de mayo de 1959, con residencia en Tepoztlán, 
Morelos. Acreditó ser Licenciado en Derecho por la 
Universidad Mexicana de Educación a Distancia, 
Maestro en Derecho por la Universidad Anáhuac del 
Sur, cursa actualmente el 4º semestre del Doctorado 
en Derecho en el Centro de Investigación en Docencia 
y Humanidades en el Estado de Morelos. 

Ha participado en diversos cursos de 
actualización como participante y ponente en 
Metodología de Educación Popular, Evaluación y 
Planificación Metodología de Análisis de Coyuntura, 
Comunicación Popular, Metodología de la 
Investigación, Metodología de Escenarios Políticos, 
Análisis Político, Periodismo, Derecho Constitucional. 
Transparencia, Archivos, entre otros. 

Actualmente se desempeña como Consejero del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, y se inscribió solicitando su reelección en 
el cargo de Consejero Propietario de este órgano 
constitucional con apoyo en lo establecido por el 
artículo 102 de la Ley de Información Pública 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

f) LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ FRANCO. 
Es ciudadana Morelense, originaria de esta Ciudad, en 
donde nació el día 10 de mayo de 1966, con 
residencia en Jiutepec, Morelos. Acreditó ser 
Licenciada en Educación por la Universidad 
Pedagógica Nacional, con especialidad en la 
enseñanza de la lengua y literatura. Cuenta con 
estudios de Maestría en Literatura por el Centro de 
Investigación en Docencia y Humanidades del Estado 
de Morelos. 

Ha tomado diplomados en Acceso a la 
Información, Transparencia y Rendición de Cuentas, 
Profesionalización Docente, así como en diversos 
seminarios. 

Se ha desempeñado como docente en varias 
instituciones educativas y  actualmente es 
Coordinadora de México Infórmate en la Entidad. 

g) FRANCISCO XICOTENCATL MORENO 
PÉREZ.- Es Ciudadano Morelense, originario de la 
Ciudad de México, Distrito Federal, en donde nació el 
14 de diciembre de 1973, con residencia en 
Xochitepec, Morelos. Acreditó ser Licenciado en 
Derecho por la Universidad Tecnológica de México. 
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Ha participado en diversos diplomados en 
Archivo Gubernamental y Transparencia, Habilidades 
Gerenciales, Comercio Exterior entre otros. 

Se ha desempeñado como Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, Director de Programación y Presupuesto del 
mismo Ayuntamiento, Abogado Postulante, Director 
General del Sistema Estatal de Documentación y 
Archivo (SEDA) del Instituto Morelense de Información 
Pública y como Asesor en materia de Transparencia, 
entre otros cargos. 

h) KRISTOPHER  JORGE RENTERÍA 
MARTÍNEZ. Es Ciudadano Morelense, originario de 
esta Ciudad, en donde nació el día 4 de febrero de 
1977,  con residencia en esta misma Ciudad. Acreditó 
ser Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Licenciado en 
Filosofía en el Instituto  de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  
curso el 6º semestre de la carrera de Contador Público  
en el Centro Universitario Morelense. 

Ha participado en diversas actividades docentes 
en instituciones educativas. 

Se ha desempeñado como Secretario en la 
Subdirección de Organismos y Procesos Electorales 
de la Dirección General de Gobierno, Auditor del 
Subprograma de Licencias de Construcción del 
Infonavit, Abogado Postulante, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior 
Gubernamental del Congreso del Estado, Secretario 
de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Secretario Técnico de la Escuela Judicial 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Asesor 
del Congreso del Estado. 

i) DORA LUZ SALGADO SALGADO.-Es 
Ciudadana Morelense, originaria de Zacatepec, Mor.,  
en donde nació el día 2 de febrero de 1965,  con 
residencia en esa misma Ciudad. Acreditó ser 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Maestra en Educación por la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

Cuenta con la Especialidad en Planeación, 
Desarrollo y Evaluación de la Práctica Docente por la 
Universidad Pedagógica Nacional. 

Ha cursado Diplomados en Psicoanálisis 
Infantil, Bases de Terapia Familiar Sistémica, La 
Enseñanza de las Matemáticas, La Sexualidad en las 
Personas con Discapacidad y Atención a Niños con 
Aptitudes Sobresalientes. 

Se ha desempeñado como Técnico en 
Investigación, Asesora de Orientación Vocacional, 
Psicóloga del  Departamento de Educación Especial, 
Coordinadora del Centro de Orientación al Público con 
Aptitudes Sobresalientes, actualmente es Asesor-
Técnico de la Unidad de Orientación al Público y 
Promotora de Lectura del CONACULTA. 

j) CARLOS ANDRÉS VALENTÍN SERRANO 
CHACÓN.- Es Ciudadano Morelense, originario de la 
Ciudad de México, Distrito Federal,  en donde nació el 
día 23 de febrero de 1975,  con residencia en 
Jiutepec, Morelos. Es Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación por  la Universidad Americana de 
Morelos. 

Cuenta con un Diplomado en Acceso a la 
Información, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Ha sido Subdirector Editorial de “Sin Línea 
Diario”, corresponsal del Periódico La Jornada, Sub-
Coordinador General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, reportero en varios medios de 
comunicación. Es actualmente Jefe de la Unidad de 
Comunicación y Vinculación del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 

7o.- Tomando en consideración que los 
aspirantes citados cuentan con los requisitos para 
ocupar el cargo de Consejero del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística del Estado de 
Morelos, esta Junta Política y de Gobierno somete a 
consideración de esta Asamblea, la aprobación del 
presente dictamen, en la inteligencia de que una vez 
aprobado el mismo, cada Diputado mediante su voto 
por cédula, exprese de manera libre su preferencia la 
idoneidad de quien debe ocupar el cargo, eligiendo un 
Consejero Propietario y un Suplente, en ejercicio de 
las facultades constitucionales de este Poder 
Legislativo. 

8o.- En sesión del Congreso, consultó a la 
Asamblea si el dictamen en cuestión  era de calificarse  
como de urgente y obvia resolución, y en su caso 
proceder  a su discusión y votación respectiva, en esa 
misma sesión,  el cual  fue aprobado  en el Pleno por 
unanimidad. 

9º.- Sometido a discusión la Asamblea aprobó 
por unanimidad el dictamen en cuestión, por lo que se 
procedió a designar mediante votación por cédula al 
Consejero Propietario del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
 NOMBRE VOTACIÓN 

OBTENIDA 

1  

 

ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 0 

2  

 

VANESSA GUADALUPE 

CORNEJO DE ITA 

0 

3  ALBERTO ISRAEL CORRALES 

DOMÍNGUEZ  

0 

4  VÍCTOR MANUEL DÍAZ  

VÁZQUEZ  

20 

5  GUILLERMO LORENZO DORING 

ABURTO  

0 

6  SALVADOR GUZMÁN ZAPATA   0 

7  LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ 

FRANCO   

0 

8  FRANCISCO XICOTENCATL 

MORENO PÉREZ   

0 

9  KRISTOPHER  JORGE 

RENTERÍA MARTINEZ  

1 
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10  DORA LUZ SALGADO SALGADO 0 

11  CARLOS ANDRÉS VALENTÍN 

SERRANO CHACÓN  

0 

 ABSTENCIONES  1 

Como resultado de la votación, resulto electo 
como Consejero Propietario del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, el Dr. VÍCTOR 
MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ. 

Para la designación del Consejero Suplente del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, se obtuvo el siguiente resultado: 
 NOMBRE VOTACIÓN 

OBTENIDA 

1  

 

ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS  0 

2  

 

VANESSA GUADALUPE CORNEJO 

DE ITA 

 

0 

3  

 

ALBERTO ISRAEL CORRALES 

DOMÍNGUEZ  

20 

4  VÍCTOR MANUEL DÍAZ  VÁZQUEZ  0 

5  GUILLERMO LORENZO DORING 

ABURTO  

0 

6  SALVADOR GUZMÁN ZAPATA   0 

7  LEONORA VALENTINA JIMÉNEZ 

FRANCO   

0 

8  FRANCISCO XICOTENCATL 

MORENO PÉREZ   

0 

9  KRISTOPHER  JORGE RENTERÍA 

MARTINEZ  

1 

10  DORA LUZ SALGADO SALGADO 0 

11  CARLOS ANDRÉS VALENTÍN 

SERRANO CHACÓN  

0 

 ABSTENCIONES  1 
Como resultado de la votación, resulto electo el 

C. ALBERTO ISRAEL CORRALES DOMÍNGUEZ, 
como Consejero Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.  

10o.- En la misma sesión, el Presidente de la 
Mesa Directiva llamó a los Consejeros electos, 
quienes otorgaron la protesta de ley ante el Pleno del 
Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

Y OCHO. 
POR EL QUE SE DESIGNA CONSEJERO 

PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
ESTADÍSTICA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al Doctor 
Víctor Manuel Díaz Vázquez Consejero Propietario del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, por un periodo constitucional  de cuatro 
años, comprendidos del ocho de junio  del dos mil 
doce al siete de junio del  dos mil dieciséis. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designa al 
Contador Publico  Alberto Israel Corrales Domínguez 
Consejero Suplente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, por un periodo 
constitucional  de cuatro años, comprendidos del ocho 
de junio  del dos mil doce al siete de junio del  dos mil 
dieciséis. 

TRANSITORIOS. 
Artículo Primero.- El presente Decreto, entrará 

en vigor  el mismo día de su aprobación. 
Artículo Segundo.- Hágase del conocimiento del 

Poder Ejecutivo y Judicial, así como de la Consejera 
Presidenta del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. 

Recinto Legislativo a los siete días del mes de 
junio  de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Jorge 
Arizmendi García. Presidente. Dip. Lilia Ibarra 
Campos. Vicepresidenta. Dip. Jessica María 
Guadalupe Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia 
Verónica López González. 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 diecinueve días del mes de junio de dos mil 
doce. 

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo de 

los Estados Unidos Mexicanos que dice: Instituto 
Federal Electoral  

MORELOS. 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA. 

Cuernavaca, Mor., 18 de mayo de 2012. 
Oficio Número JLE/VS/0269. 

LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ. 
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL EN FUNCIONES DE 
AUDITOR SUPERIOR DEL CONGRESO. 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número ASF/1078/2012-
V, de fecha 18 de mayo del presente año, recibido el 
día de hoy, por el que solicita se le informe si a la 
fecha, el C. GERARDO CASAMATA GÓMEZ, tiene 
vigente sus derechos político electorales y en su caso 
se le indique la fecha en que nuevamente los adquirió, 
al respecto, se le informa lo siguiente: 

Con fecha 10 de abril de 2009, se recibió el 
formato de notificación del Juzgado Primero de 
Distrito, en donde se comunica a esta Instituto del 
Auto de Formal Prisión del C. Gerardo Casamata 
Gómez, por el delito de informes falsos dados a una 
autoridad, dentro del expediente 10/2010. 

Por lo anterior, de conformidad a los informes 
proporcionados por la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Instituto Federal Electoral, en el Estado 
de Morelos, con fecha 20 de mayo de 2010 y de 
conformidad a lo ordenado por la Autoridad Judicial, 
se encuentra suspendido de sus derechos político 
electorales y dado de baja de la lista nominal de 
electores, lo que se hace de su conocimiento para los 
efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE. 
LA VOCAL SECRETARIA 

LIC. JUDITH ALEJANDRA MENESES SÁNCHEZ 
RÚBRICAS. 
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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.- Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-
2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO. 
Que la función pública obliga a las instituciones 

del Estado a llevar a cabo de manera periódica las 
reestructuraciones necesarias de las instituciones que 
forman parte del gobierno estatal, así como la 
respectiva adecuación del marco jurídico, con la 
finalidad de que esté acorde a las necesidades 
actuales que demanda la ciudadanía.  

Como resultado de las adecuaciones 
competenciales, con fecha 1 de febrero de dos mil 
doce se publicó, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4950, el Decreto del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos. 

Esta reforma obedeció, entre otras cosas, a que 
con fecha 10 de junio del año 2008, se creó  la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a la que se 
le encomendó realizar el trabajo en actividades 
propias del desarrollo social sustentable, de la mujer, 
la juventud, los trabajos en beneficio de clases 
marginadas y las personas con capacidades 
diferentes, por lo cual fue importante la restructuración 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Morelos, debido a que a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación únicamente le competería la 
planeación y programación estratégica del Estado en 
lo general, en tanto que a la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, en específico, le corresponderían 
las labores de planeación y seguimiento de las tareas 
de desarrollo social. 

Por lo anterior, debe emitirse el presente 
Reglamento, para que se atienda a los aspectos 
concernientes a la organización y funcionamiento del 
Pleno del Comité, de las Coordinaciones, tanto 
Operativa de Planeación, como de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Fondos Sociales, de los 
Subcomités Sectoriales y de los diversos Grupos de 
Trabajo, que son quienes conforman la base y dan 
seguimiento a las actividades que tiene 
encomendadas en su conjunto el Comité. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

MORELOS.  

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como 

finalidad regular las actividades, funciones y 

atribuciones del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Morelos, así como de las 

Coordinaciones, Subcomités y Grupos de Trabajo  del 

mismo. 

Artículo 2.- Para los efectos de este 

Reglamento, se entenderá por: 

I. COPLADEMOR: Al Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Morelos; 

II. Subcomité: Al Subcomité Sectorial de cada 

eje rector o gabinete establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo; 

III. Ley: A la Ley Estatal de Planeación; 

IV. Secretario: Al titular de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, y  

V. Decreto: Al Decreto del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos. 

Artículo 3.- El COPLADEMOR, para el 

adecuado cumplimiento de sus atribuciones, estará 

integrado de conformidad con el artículo 3 del Decreto.  

CAPÍTULO II. 

INTEGRACIÓN DEL COPLADEMOR.  

SECCIÓN PRIMERA. 

PLENO DEL COPLADEMOR. 

Artículo 4.- El Pleno del COPLADEMOR estará 

integrado de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 4 del Decreto.  

Artículo 5.- El Pleno del COPLADEMOR cuenta 

con las atribuciones que se establecen en el artículo 5 

del Decreto. 

Artículo 6.- El Presidente del COPLADEMOR 

cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Representar al Pleno del COPLADEMOR 
ante toda clase de autoridades y de instituciones 
públicas y privadas; 

II. Convocar, presidir y dirigir las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de las sesiones del 
COPLADEMOR; 

III. Conocer los avances en la elaboración, 
actualización, instrumentación y evaluación del Plan 
Estatal de Desarrollo;    

IV. Autorizar los programas de inversión, gasto y 
financiamiento en el Estado; 

V. Definir las prioridades de acciones, obras, 
gasto, inversión y financiamiento del desarrollo del 
Estado;  

VI. Promover la actualización del marco jurídico 
del COPLADEMOR cada vez que se considere 
necesario, y 

VII. Promover programas y acciones entre la 
Federación y el Estado, en el marco de convenios de 
coordinación, con el propósito de impulsar el 
desarrollo socioeconómico del Estado, entre estos dos 
órdenes de gobierno y los municipios que así lo 
soliciten. 

Artículo 7.- El Coordinador General del Pleno 
del COPLADEMOR tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Promover la participación y coordinación de 
los trabajos para la formulación, instrumentación, 
actualización, seguimiento y evaluación del Plan 
Estatal de Desarrollo, en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los Programas y proyectos 
por Secretaría, Dependencia y Entidad, que se 
realicen a nivel estatal; 

II. Coordinar en el ámbito estatal, los 
esfuerzos que realicen los gobiernos federal, estatal y 
municipal en materia de planeación; 

III. Organizar y promover la celebración de 
acuerdos de colaboración entre el sector público y los 
sectores social y privado que actúen en el ámbito 
estatal, tendientes al logro de los objetivos del 
desarrollo del Estado; 

IV. Vincular las actividades del COPLADEMOR 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Instituto de Delegados Federales del Estado de 
Morelos, a fin de que las acciones del COPLADEMOR 
sean congruentes con las políticas generales del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

V. Examinar y orientar los trabajos de 
planeación a fin de que las acciones de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades del Gobierno 
Estatal, contribuyan al fortalecimiento integral del 
desarrollo social y económico del Estado; 

VI. Celebrar acuerdos de coordinación y 
colaboración entre los tres órdenes de gobierno, en la 
realización de programas y obras, con el propósito de 
impulsar el desarrollo integral de los Municipios del 
Estado; 

VII. Apoyar y asesorar el funcionamiento de los 
Subcomités de Planeación, fortaleciendo el desarrollo 
de la Entidad; 

VIII. Coordinar y fortalecer el funcionamiento del 
COPLADEMOR como órgano  del Estado, facultado 
para hacer consultas ciudadanas, propiciando la 
participación de los sectores social y privado en 
materia de desarrollo social y económico; 

IX. Verificar que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado 
cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas de desarrollo;  

X. Coordinar la formulación del programa y el 
informe anual de trabajo del COPLADEMOR; 

XI. Instrumentar el seguimiento de los 
acuerdos del COPLADEMOR;  

XII. Fungir como representante del Presidente 
del COPLADEMOR en las tareas de coordinación, que 
se lleven a cabo en cuanto a la planeación del Estado; 

XIII. Promover la actualización del marco 
jurídico aplicable al COPLADEMOR, cada vez que se 
considere necesario,  

XIV. Convocar a sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como emitir el orden del día y 
elaborar la minuta de la sesión del Pleno del 
COPLADEMOR, y 

XV. Las demás que le delegue el 
Presidente del COPLADEMOR o le confieran las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 8.- El Secretario Técnico del 
COPLADEMOR cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I. Prestar asesoría técnica necesaria para el 
mejor desempeño de los objetivos y tareas que 
corresponden al COPLADEMOR; 

II. Participar junto con el Coordinador General, 
en el funcionamiento de los Subcomités Sectoriales; 

III. Participar en la actualización del marco 
jurídico del COPLADEMOR, y 

IV. Las demás que le delegue  el Presidente y el 
Coordinador General del COPLADEMOR, así como 
las que le confieran las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 9.-  Los Vocales del COPLADEMOR, 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Participar en los Subcomités de los cuales 
formen parte; 

II. Proponer al Presidente del COPLADEMOR, 
programas y acciones para la coordinación entre el 
Estado, la Federación y los Municipios; 

III. Asistir a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del COPLADEMOR, y  

IV. Presentar propuestas en el marco de cada 
uno de los Subcomités correspondientes. 

SECCIÓN SEGUNDA. 
COORDINACIÓN OPERATIVA DEL COPLADEMOR. 

Artículo 10.- La Coordinación Operativa de 
Planeación estará integrada de conformidad con el 
artículo 6 del Decreto. 

Artículo 11.- La  Coordinación Operativa de 
Planeación tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Formular propuestas de actividades que 
integren el Programa de Trabajo del COPLADEMOR; 

II. Opinar sobre el informe anual de 
actividades del Pleno del COPLADEMOR;  

III. Presentar sugerencias respecto al orden 
del día para las sesiones del COPLADEMOR, por 
escrito o a través del Coordinador General; 

IV. Analizar y supervisar la metodología de 
formulación, actualización, seguimiento y evaluación 
de los planes y programas que se elaboren en el 
marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

V. Conocer el informe de resultados 
estratégicos de los proyectos de los programas 
operativos anuales y los avances de metas formulados 
por las Secretarías, Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado;  
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VI. Coordinar el funcionamiento del Sistema 
Estatal de Planeación Democrática;  

VII. Propiciar la participación de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades del Sector 
Público, así como los diversos sectores de la 
sociedad, para coadyuvar en la elaboración y, en su 
caso, actualización del Plan Estatal de Desarrollo y los 
programas que de éste deriven, considerando las 
previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas que formule el sector público federal, así 
como la congruencia y alineamiento que deben 
guardar entre sí; 

VIII. Impulsar el funcionamiento de los 
Subcomités del  COPLADEMOR, y 

IX.  Fungir como órgano de consulta tanto del 
gobierno estatal, como de los gobiernos federal y 
municipal, sobre la planeación para el desarrollo de la 
Entidad. 

Artículo 12.- El Secretario Operativo de la 
Coordinación Operativa de Planeación tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Prestar asesoría técnica necesaria para el 
mejor desempeño de los objetivos y tareas que 
corresponden al COPLADEMOR; 

II. Fortalecer la organización y funcionamiento 
de los Subcomités del COPLADEMOR, propiciando su 
participación en la formulación de proyectos de 
desarrollo; 

III. Asesorar a los Comités de Planeación para 
el Desarrollo Municipal en la formulación, seguimiento 
y evaluación de sus planes y programas municipales 
de desarrollo, a solicitud expresa; 

IV. Participar en la actualización del marco 
jurídico del COPLADEMOR; 

V. Apoyar en actividades de logística en la 
convocatoria o el desarrollo de las sesiones ordinarias 
o extraordinarias; 

VI. Coordinar los foros de consulta ciudadana 
para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y los 
Programas Sectoriales, así como los Programas 
Operativos Anuales, y 

VII. Las demás que le delegue el titular de la 
Coordinación Operativa de Planeación del 
COPLADEMOR, así como las que le confieran las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 13.- Los Vocales de la Coordinación 
Operativa de Planeación que  serán los Coordinadores 
de los Subcomités  tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar e informar periódicamente al 
Coordinador General, en su caso, respecto de las 
actividades del Subcomité a su cargo; 

II. Presidir y convocar las sesiones ordinarias 
y extraordinarias del Subcomité; 

III. Coordinar la elaboración del programa 
anual de trabajo del Subcomité correspondiente y 
presentarlo al Pleno  del COPLADEMOR; 

IV. Coordinar la elaboración del informe anual 
de actividades del Subcomité respectivo y presentarlo 
al Pleno  del COPLADEMOR; 

V. Definir prioridades sectoriales, regionales o 
específicas en materia de inversión, para facilitar la 
integración de los programas estatales y las 
estructuras de sus techos financieros; 

VI. Participar en la elaboración de los planes y 
programas que se deberán realizar con relación a los 
asuntos del Subcomité Sectorial; 

VII. Participar en la elaboración y, en su caso, 
actualización del Plan Estatal de Desarrollo; 

VIII. Examinar y opinar respecto a programas, 
proyectos y acciones conjuntas, de acuerdo con el 
esquema de prioridades definido por el Subcomité; 

IX. Establecer sistemas de control y 
seguimiento para asegurar el cumplimiento de los 
acuerdos del Subcomité y realizar la evaluación de 
éstos; 

X. Proponer al Coordinador Operativo de 
Planeación, las medidas que estimen convenientes 
para mejorar el funcionamiento del COPLADEMOR; 

XI. Elaborar el calendario anual de las 
reuniones sectoriales a realizarse, y  

XII. Las demás que le otorguen las 
disposiciones legales aplicables. 

SECCCIÓN TERCERA. 
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO.  

Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOS 
SOCIALES. 

Artículo 14.- La Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Fondos Sociales estará 
integrada de conformidad con el artículo 7 del Decreto. 

Artículo 15.- La Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Fondos Sociales, tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Dar seguimiento a la operatividad de los 
programas sociales insertos en el Ramo Administrativo 
20 “Desarrollo Social”, siempre y cuando haya 
aportación de recursos estatales;  

II. Evaluar de manera trimestral la operación 
de los programas de desarrollo social del Ramo 
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, en los que se 
hayan aplicado recursos estatales; con base en la 
verificación de los avances físicos y financieros de la 
inversión pública transferida al Estado, y presentarlo al 
Coordinador General del COPLADEMOR; 

III. Coordinar los programas y proyectos 
estratégicos estatales incluidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo, con los Municipios y autoridades que 
corresponda, en materia de desarrollo social; 

IV. Participar en la generación de propuestas 
de mejora a la normatividad y operación de los 
programas sociales; 

V. Coordinarse con las Secretarías, 
Dependencias y Entidades federales, estatales y 
municipales, así como con las instituciones privadas 
que propicien la activación de proyectos productivos 
en las comunidades con mayor índice de pobreza y 
marginación, a través de asesoría y capacitación con 
la finalidad de operar proyectos sociales que permitan 
la generación de empleo, y 
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VI. Las demás que le delegue el Coordinador 
General del COPLADEMOR, así como las que le 
confieran las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16.- El Secretario Operativo de la 
Coordinación de Seguimiento y Evaluación de 
Programas y Fondos Sociales, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Supervisar y dar seguimiento de las visitas de 
campo a cada una de las obras de infraestructura 
social y acciones sociales en zonas marginadas; 
contempladas dentro de los programas sociales del 
Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social” y en las 
cuales se apliquen recursos estatales; 

II. Supervisar la revisión de los anexos técnicos 
de autorización y expedientes técnicos y el avance 
físico de obras de infraestructura social y de las 
acciones sociales, contempladas dentro de los 
programas sociales del Ramo Administrativo 20 
“Desarrollo Social” en las cuales se apliquen recursos 
estatales; 

III. Tener acercamiento y dar seguimiento a cada 
uno de los comités de obra y de las acciones sociales; 

IV. Coordinar e informar periódicamente al 
Coordinador General, en su caso, respecto de las 
actividades que realice dentro de su Coordinación; 

V. Promover las obras y acciones sociales de alto 
impacto en zonas marginadas, en materia de 
desarrollo humano y social, a nivel estatal, a través de 
la celebración de convenios de coordinación y 
concertación; 

VI. Brindar atención y asesoría para la ejecución 
de programas sociales a las autoridades municipales 
que así lo requieran, para efecto de asegurar que 
actúen bajo criterios de supervisión y evaluación 
institucional, que faciliten el buen uso de los recursos y 
la puntual rendición cuentas; 

VII. Recabar la información básica derivada de la 
ejecución de los programas sociales, a efecto de 
proporcionar la documentación tanto descriptiva como 
prospectiva, necesaria para la planeación y 
cumplimiento de los programas sociales, y 

VIII. Las demás que le delegue el Coordinador de 
Seguimiento y Evaluación de Programas y Fondos 
Sociales del COPLADEMOR, así como las que le 
confieran las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17.- Los Vocales de la Coordinación de 
Seguimiento y Evaluación de Programas y Fondos 
Sociales tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Informar periódicamente al Secretario 
Operativo de la Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Fondos Sociales, sobre 
las actividades realizadas relativas al seguimiento y 
supervisión de las obras y acciones sociales de los 
Programas del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo 
Social”; 

II. Elaborar, en coordinación con el Secretario 
Operativo de la Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Fondos Sociales, un 
Programa de Supervisión y Seguimiento a las obras y 
acciones sociales insertas en los diferentes Programas 
del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”; 

III. Llevar a cabo la revisión y validación de los 
anexos técnicos de autorización y expedientes 
técnicos, de las obras y acciones sociales que les 
correspondan, de acuerdo a los diferentes Programas 
del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”; 

IV. Elaborar un Padrón de Beneficiarios de las 
obras y acciones sociales aprobadas, de cada uno de 
los Programas insertos en el Ramo Administrativo 20 
“Desarrollo Social”; 

V. Coadyuvar en la promoción para la 
ejecución de obras y acciones de alto impacto en las 
zonas marginadas del Estado, en materia de 
desarrollo humano y social, mediante la celebración de 
convenios de coordinación y concertación;  

VI. Brindar asesoría y apoyo a las autoridades 
municipales que así lo soliciten, en cuanto la 
operación y ejecución de obras y acciones sociales de 
los Programas Sociales insertos en el Ramo 
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, a efecto de 
asegurar que actúen bajo criterios de supervisión y 
evaluación institucional, que permitan la adecuada 
aplicación de los recursos y la puntual rendición de 
cuentas; 

VII. Proporcionar la información necesaria 
generada en la ejecución de las obras y acciones 
sociales de los Programas del Ramo Administrativo 20 
“Desarrollo Social”, tanto descriptiva como 
prospectiva, para llevar una adecuada planeación y el 
correcto cumplimiento de los programas sociales, y 

VIII. Las demás que le deleguen el Coordinador 
de Seguimiento y Evaluación de los Programas y 
Fondos Sociales del COPLADEMOR, y el Secretario 
de la Coordinación , así como las que le confieran las 
disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN CUARTA. 
SUBCOMITÉS SECTORIALES. 

Artículo 18.- Existirá un Subcomité Sectorial, por 
cada uno de los ejes rectores o gabinetes establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo, los cuales estarán 
integrados de la siguiente manera: 

I. Un Presidente Sectorial, que será el titular de 
la Secretaría,  Dependencia o Entidad de la 
Administración Pública Estatal, cuyas actividades se 
relacionen directamente con las del Subcomité, y el 
cual será nombrado por el Coordinador General del 
COPLADEMOR; 

II. Un Secretario Técnico, que será nombrado 
por el presidente sectorial; 

III.  Contará con los siguientes vocales: 
a) Los titulares de las Secretarías, 

Dependencias o Entidades del gobierno estatal cuyas 
acciones se ubiquen dentro del sector; 

b) Un representante de los sectores social y 
privado que realicen actividades relacionadas con el 
desarrollo del sector, y 

IV. Así también podrán participar como 
invitados, quienes tendrán voz y voto: 

a) Los titulares de las áreas del gobierno federal 
cuyas acciones se ubiquen dentro del sector, y 

b) Un representante de los  Ayuntamientos que 
formen parte, a su vez, de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal, cuando existan asuntos 
que sean de interés para el Municipio de que se trate. 

SECCIÓN QUINTA. 
GRUPOS DE TRABAJO. 

Artículo 19.- Los Grupos de Trabajo, son 
creados por los Subcomités Sectoriales, quienes 
definirán sus propósitos, objetivos y metas, así como 
su integración y funcionamiento. 

CAPÍTULO III. 
SESIONES DEL COPLADEMOR. 

Artículo 20.- El Pleno del COPLADEMOR, 
sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez 
al año, y de manera extraordinaria cuantas veces sea 
necesario, atendiendo a la urgencia o a la importancia 
del caso; en el lugar, fecha y hora que indique la 
convocatoria.  
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Artículo 21.- Por cada miembro propietario del 
Pleno del Comité, de la Coordinación Operativa de 
Planeación, de la Coordinación de Seguimiento y 
Evaluación de Programas y Fondos Sociales, de los 
Subcomités Sectoriales y de los Grupos de Trabajo, 
será nombrado un suplente, quien contará con las 
mismas facultades que el titular. 

Artículo 22.- Las sesiones del Pleno del 
COPLADEMOR serán dirigidas por su Presidente. 

Artículo 23.- En casos de ausencia del 
Presidente del COPLADEMOR, las sesiones del Pleno 
serán presididas por quien éste designe como su 
representante, quien tendrá todas las facultades del 
Presidente.   

Artículo 24.- El COPLADEMOR sesionará de 
manera válida, bajo la existencia de quórum, cuando 
se reúnan la mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 25.- La convocatoria y orden del día que 
corresponden a cada sesión del Pleno, deberán ser 
distribuidos a sus integrantes por lo menos con cinco 
días hábiles de anticipación, tratándose de sesiones 
ordinarias y en el caso de sesiones extraordinarias, el 
plazo será de cuando menos veinticuatro horas de 
anticipación. 

Artículo 26.- La convocatoria deberá contener y 
adjuntar lo siguiente: 

I. Lugar, hora y fecha de la sesión; 
II. El orden del día con los asuntos a desahogar, 

conforme al siguiente orden: 
a) Apertura de la sesión; 
b) Indicación de pase de lista; 
c) Acreditación del quórum legal; 
d) Asuntos a tratar; 
e) Puntos de acuerdo; 
f) Asuntos generales, y 
g) Clausura de la sesión. 
III. Anexos: 
a) En su caso, minuta de la sesión anterior, y 
b) Documentación o información que, en su 

caso, se requiera para el desahogo de los asuntos a 
tratar. 

Artículo 27.- De cada sesión se levantará un 
acta que tendrá los siguientes elementos: 

a) Fecha, hora y lugar en que se desarrolló la 
sesión; 

b) Los nombres de cada uno de los miembros 
integrantes del Pleno que asistieron, el cargo que 
ostentan y su carácter de titulares o representantes 
según proceda; 

c) Señalamiento del pase de lista, y 
convocatoria a todos los miembros; 

d) Indicación de quién preside la sesión y de 

quién actúa como Secretario de la misma; 

e) Declaración del quórum legal; 

f) Desahogo de la sesión, indicando cada uno 

de los puntos del orden del día en secuencia 

cronológica, asentando las intervenciones de los 

miembros; 

g) Asuntos generales, y 

h) Clausura de la reunión. 

Artículo 28.- La sesiones de la Coordinación 

Operativa de Planeación, de la Coordinación de 

Seguimiento y Evaluación de Programas y Fondos 

Sociales, de los Subcomités y de los Grupos de 

Trabajo se desarrollarán bajo los lineamientos de las 

sesiones del Pleno del COPLADEMOR, a que se 

refieren los artículos anteriores. 

Artículo 29.- Para todo lo no previsto en el 

presente Reglamento se estará a lo establecido en el 

Acuerdo que establece los Lineamientos para la 

convocatoria y desarrollo de las Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la 

Administración Central y de los Organismos Auxiliares 

que integran el Sector Paraestatal del Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial ''Tierra y Libertad'', Órgano Informativo del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 

del Comité para la Planeación del Desarrollo del 

Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4173 de fecha 6 de marzo 

de 2002. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 

Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

Estado de Morelos, a los dieciocho días del mes de 

mayo de dos mil doce.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE MORELOS. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN. 

C. P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL  

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA. 

RÚBRICAS. 
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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA 
DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS 
DEL PROGRAMA HÁBITAT, VERTIENTE GENERAL, DEL 
RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012, 
QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA 
SEDESOL”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQ. SARA 
HALINA TOPELSON FRIDMAN, ASISTIDA POR EL 
DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, LIC. OMAR DARIO DE LASSE CAÑAS; 
POR OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE MORELOS, EN LO SUCESIVO “EL ESTADO”, 
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y COORDINADOR 
GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS, C.P. 
ALFREDO JAIME DE LA TORRE, EL SECRETARIO 
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, LIC 
RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA LA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, C.P. MARTHA 
PATRICIA ALEGRIA LOYOLA, Y EL SECRETARIO 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, 
ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES; Y LOS 
MUNICIPIOS DE CUAUTLA, CUERNAVACA, 
EMILIANO ZAPATA, JIUTEPEC, TEMIXCO, 
TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, XOCHITEPEC Y 
YAUTEPEC, EN LO SUCESIVO “LOS MUNICIPIOS”, 
REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES 
MUNICIPALES, LOS C.C. LIC. LUIS FELIPE XAVIER 
GÜEMES RÍOS, LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA, 
C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES, C. MIGUEL 
ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN, T.A. NEREO 
BANDERA ZAVALETA, C. ENNIO PÉREZ AMADOR, 
LIC. JORGE MARTÍNEZ URIOSO, C. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ Y PROFR. HUMBERTO 
SEGURA GUERRERO. ASISTIDOS POR SUS 
SECRETARIOS DEL AYUNTAMIENTO, LOS CC. LIC. 
LUIS MIGUEL ANDREU ACOSTA, M.C. GERARDO 
ÁVILA GARCÍA, LIC. JOSÉ MANUEL PINEDA 
MARTÍNEZ, PROFRA. SILVIA SALAZAR 
HERNÁNDEZ, LIC. SERGIO PÉREZ FLORES, LIC. 
JAVIER HERRERA HURTADO, ARQ. EDUARDO 
MORALES ORFALY, LIC. JORGE ALBERTO 
FLORES ALARCÓN Y LIC. MIGUEL ÁNGEL QUIROZ 
MALDONADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES. 
I.- El Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, denominado “Igualdad de Oportunidades”, 
establece que “La finalidad de la política social de esta 
Administración es lograr el desarrollo humano y el 
bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de 
oportunidades. Para conducir a México hacia un 
desarrollo económico y social sustentable hay que 
resolver a fondo las graves diferencias que imperan en 
el país. Gobierno y sociedad deben ser capaces de 
mejorar significativamente las condiciones de vida de 
quienes viven en la pobreza, es decir, casi la mitad de 
la población.” 

II.- El objetivo 4 del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2007-2012, establece: Mejorar la 
calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los 
grupos sociales en condición de pobreza, a través de 
la provisión de infraestructura social y vivienda digna, 
así como consolidar ciudades eficientes, seguras y 
competitivas. 

III.- El artículo 33 de la Ley de Planeación 
establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con 
los Gobiernos de las entidades federativas, 
satisfaciendo las formalidades que en cada caso 
procedan, la coordinación que se requiera a efecto de 
que los Gobiernos participen en la planeación nacional 
del desarrollo.  

IV.- El artículo 35 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de diciembre de 2011, establece que el Programa 
Hábitat es un programa de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social. Asimismo, señala 
que los subsidios federales se destinarán, en las 
entidades federativas, en los términos de las 
disposiciones aplicables, exclusivamente a la 
población en condiciones de pobreza, de 
vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo 
con los criterios oficiales dados a conocer por la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional 
de Población y a las evaluaciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 

V.- El párrafo sexto del artículo 35 del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, establece que “… se suscribirán 
acuerdos y convenios específicos y Anexos de 
ejecución en los que se establecerán: la distribución 
de los recursos de cada programa o región de acuerdo 
con sus condiciones de rezago, marginación y 
pobreza, indicando en lo posible la asignación 
correspondiente a cada municipio; las atribuciones y 
responsabilidades de la Federación, las entidades 
federativas y municipios, y las asignaciones 
presupuestarias de los órdenes de gobierno en que 
concurran en sujeción a los programas concertados.”  

VI.- El objetivo general del Programa Hábitat, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, es 
contribuir a la superación de la pobreza y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de zonas urbanas marginadas, al fortalecer y mejorar 
la organización y participación social, así como el 
entorno urbano de dichos asentamientos. Estas zonas, 
en las que se presenta concentración de hogares en 
situación de pobreza, en lo sucesivo “Polígonos 
Hábitat”, son identificadas por “LA SEDESOL”, y 
constituyen el ámbito de actuación de la Vertiente 
General de este Programa. 
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VII.- La Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, 
mediante su oficio número 
OM/DGPP/410.20/1246/2011, de fecha 29 de diciembre 
de 2011, comunicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio el monto de los 
subsidios federales autorizados al Programa Hábitat 
para el ejercicio fiscal 2012. 

VIII.- La Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio, mediante el Oficio de 
Distribución de Subsidios del Programa Hábitat, 
número 300/016/2012, de fecha 12 de enero de 2012, 
comunicó a los delegados federales de la Secretaría 
de Desarrollo Social la distribución de los subsidios 
federales del Programa Hábitat por entidad federativa 
para el ejercicio fiscal 2012. 

Con base en lo expuesto, y con fundamento en 
los artículos 40, 41, 43, 90, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 32 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 33, 34, 36 y 44 de la Ley de 
Planeación; 1, 4, 45, 54, 74, 75 y 77 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 1, 85 
y 176 de su Reglamento; 1, 4, 24 y 43 de la Ley 
General de Desarrollo Social y 3 fracción III, 23, 25, 
27, 40 y 41 de su Reglamento; 7, 8, 9, 48, 49, 50 y 51 
de la Ley General de Asentamientos Humanos; 7 y 
demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1, 33, 
34 y 35 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 6, 8, 12, 16, 
36, 37, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social; en el Acuerdo por el 
que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa Hábitat para el ejercicio fiscal 2012, así 
como en lo previsto por los artículos 3, 14, 23 
fracciones II, VI, X y XI, 25 fracciones XLVIII y LVI, 29 
fracciones VIII, XXII y XXIII, 33 fracciones II, XVIII y 
XXII,  34 fracciones III, V, IX, XVI  y XVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 4, 11, 47, 48  y 61 de 
la Ley Estatal de Planeación; 1, 2, 17, 38 fracciones 
VIII y LX, 41 fracción VIII, 76 y 78 fracción VI de la Ley 
Orgánica  Municipal del Estado de Morelos; 1, 2 y 5 
fracciones I, III, 6 fracciones V, VI, IX y X, 8 fracción VII 
y 30 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos; 6, 8 
fracciones XXI y XXXV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación;  4 y 5 fracciones 
IX, XV y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; 6 y 
8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y XXXVIII  del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social; 1, 3 fracción I, 6, 7 fracciones XII y 
XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría, “LA SEDESOL”, “EL ESTADO” y “LOS 
MUNICIPIOS”, en lo sucesivo “LAS PARTES”, han 
decidido establecer sus compromisos con arreglo a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS. 
CAPÍTULO I. DEL OBJETO. 

PRIMERA. El presente Acuerdo de 
Coordinación tiene por objeto coordinar las acciones 
entre “LA SEDESOL”, “EL ESTADO” y “LOS 
MUNICIPIOS”, para la operación del Programa Hábitat 
en las ciudades, zonas metropolitanas y “Polígonos 
Hábitat” seleccionados y para el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos financieros locales 
aportados, con el propósito de contribuir a la 
superación de la pobreza y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas 
marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y 
participación social, así como el entorno urbano de 
dichos asentamientos. 

SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan que en la 
operación del Programa Hábitat y en el ejercicio de los 
subsidios federales y los recursos financieros locales 
aportados, se sujetarán a lo que establece la 
normatividad federal y local aplicable, las Reglas de 
Operación del Programa Hábitat para el ejercicio fiscal 
2012, en lo sucesivo “Reglas de Operación”, y los 
Lineamientos de Operación del Programa Hábitat 
vigentes, en lo sucesivo “Lineamientos de Operación”, 
así como los instrumentos técnicos que se deriven de 
estos dos últimos. 

CAPITULO II. DE LAS CIUDADES, ZONAS 
METROPOLITANAS Y “POLÍGONOS HÁBITAT” 

SELECCIONADOS. 
TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan que los 

subsidios federales y los recursos financieros locales 
aportados en el marco del Programa Hábitat se ejercerán 
en las ciudades, zonas metropolitanas y “Polígonos 
Hábitat” seleccionados, que se señalan en el Anexo I 
de este Acuerdo de Coordinación, denominado 
“Ciudades, Zonas Metropolitanas y Polígonos Hábitat 
Seleccionados”, el cual está suscrito por el Delegado 
Federal de “LA SEDESOL”, Secretario de Finanzas y 
Planeación y Coordinador General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de “EL ESTADO” y por 
los Presidentes Municipales; este anexo forma parte 
integral del presente Acuerdo de Coordinación.  

“LOS MUNICIPIOS” manifiestan que los 
“Polígonos Hábitat”, que se señalan en el Anexo I de este 
Acuerdo   de Coordinación, cumplen con los criterios 
de elegibilidad y de selección establecidos en los 
numerales 3.3.1 y 3.4.1 de “Reglas de Operación”, 
respectivamente. 

CUARTA. “LA SEDESOL” promoverá la 
concurrencia de acciones de otras instituciones en los 
“Polígonos Hábitat” seleccionados, tanto del propio 
sector de Desarrollo Social como de otras dependencias 
y entidades   de la Administración Pública Federal. 
“LAS PARTES” acuerdan apoyar la ejecución de 
dichas acciones. 

CAPÍTULO III. DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES. 
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QUINTA. “LAS PARTES” acuerdan que los 
subsidios federales destinados a la entidad federativa 
se distribuyen por municipio, de conformidad con lo 
señalado en el Anexo II de este Acuerdo de 
Coordinación, denominado “Subsidios Federales 
Aportados”, el cual está suscrito por el Delegado 
Federal de “LA SEDESOL”, Secretario de Finanzas y 
Planeación y Coordinador General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de “EL ESTADO” y por 
los Presidentes Municipales firmantes; este anexo 
forma parte integral del presente Acuerdo de 
Coordinación.  

SEXTA. La ministración de los subsidios 
federales para el Programa Hábitat se efectuará 
considerando el calendario autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) y el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP). 

SÉPTIMA. De conformidad con lo establecido en 
las “Reglas de Operación”, “LOS MUNICIPIOS” serán 
los ejecutores de los proyectos del Programa Hábitat 
y, cuando así lo autorice la Unidad de Programas de 
Atención de la Pobreza Urbana de “LA SEDESOL”, 
podrán ser ejecutores “EL ESTADO” y, en su caso, la  
Delegación Federal de “LA SEDESOL”. El Ejecutor 
será el responsable del ejercicio y comprobación de 
los subsidios federales y de los recursos financieros 
locales aportados al Programa. 

OCTAVA. “LAS PARTES” acuerdan que los 
subsidios federales destinados a la entidad federativa 
que no se comprometan en las fechas señaladas en el 
Oficio de Distribución de Subsidios del Programa 
Hábitat, podrán ser reasignados por “LA SEDESOL” a 
otros municipios de la misma entidad federativa o a 
otra entidad federativa. Dichas reasignaciones 
presupuestarias serán notificadas por la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” al Secretario de Finanzas y 
Planeación y Coordinador General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de “EL ESTADO” y a 
“LOS MUNICIPIOS” que correspondan. 
CAPITULO IV. DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

APORTADOS POR “EL ESTADO” Y POR “LOS 
MUNICIPIOS”. 

NOVENA. “LAS PARTES” acuerdan que los 
recursos financieros que serán aportados por “EL 
ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS” se distribuyen de 
conformidad con lo señalado en el Anexo III de este 
Acuerdo de Coordinación, denominado “Aportaciones 
de Recursos Financieros Locales”, el cual está 
suscrito por el Delegado Federal de “LA SEDESOL”, el 
Secretario de Finanzas y Planeación y Coordinador 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
de “EL ESTADO” y por los Presidentes Municipales; 
este anexo forma parte integral del presente Acuerdo 
de Coordinación.  

“EL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, se 
comprometen a aportar oportunamente los recursos 
financieros señalados en el Anexo III de este Acuerdo 
de Coordinación, para las obras y acciones apoyadas 
por el Programa Hábitat, de conformidad con lo 
señalado en las “Reglas de Operación”, los 
“Lineamientos de Operación” y el Anexo Técnico de 
cada proyecto (Formato PH-01). 

CAPITULO V. 
DE LAS RESPONSABILIDADES. 

DÉCIMA. “LA SEDESOL” se compromete a: 
a) Apoyar con subsidios federales la ejecución 

del Programa Hábitat, con la participación que 
corresponda a “EL ESTADO” y a “LOS MUNICIPIOS”. 

b) Aprobar las obras y acciones, así como la 
radicación de los subsidios federales, de manera 
oportuna y por conducto de la Delegación Federal de 
“LA SEDESOL” en la entidad federativa. 

c) Aplicar los subsidios federales y los recursos 
financieros locales aportados, cuando funja como 
ejecutor, conforme a lo señalado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Federal, las “Reglas de Operación”, los 
“Lineamientos de Operación”, el Anexo Técnico del 
proyecto (Formato PH-01), así como a lo dispuesto en 
otras normas federales y locales aplicables. 

d) Efectuar oportunamente, por conducto de la 
Delegación Federal de “LA SEDESOL”, el seguimiento 
de avances y resultados físicos y financieros de los 
proyectos, con base en la información de los 
expedientes técnicos, la registrada en el Sistema 
Integral de Información de los Programas Sociales de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO) y la 
obtenida en las verificaciones que realice en campo. 

e) Apoyar al ejecutor en la integración y 
operación de instancias de contraloría social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social, su Reglamento, las “Reglas de 
Operación”, así como en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Promoción  y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, emitidos por  la 
Secretaría de la Función Pública. 

DÉCIMA PRIMERA. “EL ESTADO” y “LOS 
MUNICIPIOS” se comprometen a: 

a) Apoyar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas del Programa Hábitat. 

b) Cumplir, cuando funjan como ejecutores, con 
las responsabilidades de las instancias ejecutoras, 
establecidas en las “Reglas de Operación” y en los 
“Lineamientos de Operación”. 
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c) Aplicar, cuando funjan como ejecutores, los 
subsidios federales y los recursos financieros locales 
aportados al Programa Hábitat, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Federal, las “Reglas de Operación”, los 
“Lineamientos de Operación”, el Anexo Técnico del 
proyecto (Formato PH-01), así como a lo dispuesto en 
otras normas federales y locales aplicables. 

d) Elaborar y mantener actualizado, cuando 
funjan como ejecutores, un registro de los subsidios 
federales y de los recursos financieros locales 
aportados y ejercidos; abrir una cuenta bancaria 
productiva, exclusiva para la administración de los 
recursos federales y locales, y remitir mensualmente a 
la Delegación Federal de “LA SEDESOL” copia del 
estado de cuenta correspondiente. 

e) Mantener en operación los Inmuebles 
Apoyados por Hábitat para los fines acordados con 
“LA SEDESOL”, al menos durante los cinco años 
posteriores a la fecha en que recibieron los subsidios 
federales para su construcción, mejoramiento o 
equipamiento, con el fin de garantizar la permanencia 
de los servicios sociales que ofrecen. 

f) Reintegrar a la Tesorería de la Federación, 
conforme a lo establecido en la normatividad federal 
aplicable, los subsidios federales no devengados al 
cierre del ejercicio fiscal, los recursos federales no 
comprobados en la fecha límite establecida para este 
fin, así como los rendimientos financieros que, en su 
caso, se hubieran generado. 

g) Proporcionar oportunamente el 
mantenimiento de las obras o equipos financiados con 
recursos del Programa Hábitat; hacer explícito en el 
acta de entrega-recepción o en el informe de 
resultados, cuando funjan como ejecutores, el 
compromiso de dar mantenimiento, conservar, vigilar y 
sufragar la continua y adecuada operación de las obras 
y/o equipos financiados con recursos de este 
Programa; realizar todas las acciones tendientes a 
conservar en buen estado los bienes muebles 
adquiridos y los bienes inmuebles apoyados por el 
Programa, así como asegurar dichos bienes ante una 
institución de seguros autorizada. 

h) En caso de que los bienes muebles 
financiados con recursos del Programa sean 
sustraídos indebidamente del lugar donde se ubicaban 
o habían sido instalados, efectuar lo conducente para 
restituirlos en la misma cantidad, calidad y especie; 
independientemente de realizar las gestiones jurídicas 
y administrativas que procedan. 

i)  Proporcionar a las instancias de fiscalización, 
control y auditoría, correspondientes, la información 
requerida, así como otorgarles las facilidades 
necesarias, para que lleven a cabo sus acciones en 
dichas materias. 

CAPÍTULO VI. DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

DÉCIMA SEGUNDA. “EL ESTADO” y LOS 
MUNICIPIOS”, cuando funjan como ejecutores del 
Programa Hábitat, se comprometen a cumplir con las 
responsabilidades señaladas en las “Reglas de 
Operación” y en los “Lineamientos de Operación”, y 
otorgar las facilidades necesarias a “LA SEDESOL” 
para que ésta realice visitas de seguimiento a las 
obras y acciones realizadas con subsidios federales, 
así como para tener acceso a equipos, materiales, 
información, registros y documentos que estime 
pertinente conocer y que estén relacionados con la 
ejecución de las mismas. 

DÉCIMA TERCERA. “EL ESTADO” y “LOS 
MUNICIPIOS”, cuando funjan como ejecutores del 
Programa Hábitat, asumen el compromiso de 
proporcionar a “LA SEDESOL” la información sobre 
los avances y resultados del Programa Hábitat, 
conforme a lo siguiente: 

a) Actualizar, durante los primeros cinco días 
hábiles de cada mes, la información registrada en el 
SIIPSO sobre los avances físicos y financieros de 
todos los proyectos apoyados por el Programa. 

b) Informar, por conducto del SIIPSO, de las 
obras y acciones concluidas, así como de sus 
resultados físicos y financieros, a más tardar a los 
treinta días naturales a la fecha de su conclusión. 

c) Remitir a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, al gobierno de la entidad federativa o al 
municipio correspondiente, al concluir la obra o acción, 
en un plazo que no exceda los treinta días naturales 
siguientes, copia del acta de entrega-recepción o del 
informe de resultados. 

d) Comunicar oportunamente a la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” y, en su caso a la 
comunidad beneficiada, al gobierno de la entidad 
federativa o al municipio, para que en los actos de 
entrega-recepción de las obras y acciones se 
encuentren presentes representantes de dichas 
instancias. 

e) Elaborar e imprimir, por conducto del 
SIIPSO, el informe de cierre de ejercicio. En éste se 
considerarán todos aquellos movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y 
deberá coincidir con lo registrado en el Sistema 
Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC) o en 
el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP). 
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DÉCIMA CUARTA. “LAS PARTES” colaborarán, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en la 
operación del Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SIIPSO), administrado por “LA SEDESOL”, que 
apoya las actividades de seguimiento, control y 
evaluación del Programa Hábitat. 

DÉCIMA QUINTA. Las actividades de control y 
auditoría de los subsidios federales corresponderán al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Desarrollo Social; a la Secretaría de la Función 
Pública, en coordinación con los órganos de control de 
los gobiernos de las entidades federativas; así como a 
la Auditoria Superior de la Federación, conforme a las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación y demás 
normatividad aplicable. 

DÉCIMA SEXTA. “EL ESTADO” y “LOS 
MUNICIPIOS” se comprometen a apoyar a “LA 
SEDESOL” en las acciones que se lleven a cabo para 
la evaluación externa del Programa Hábitat conforme 
lo establecen las “Reglas de Operación” y demás 
normatividad aplicable. 

CAPÍTULO VII. 
ESTIPULACIONES FINALES. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Cuando las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública o de 
Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, detecten faltas de comprobación, 
desviaciones, incumplimiento a la normatividad 
aplicable o a lo convenido en este Acuerdo de 
Coordinación o en los Anexos Técnicos de los 
proyectos, o incumplimiento en la entrega oportuna de 
información relativa a avances y metas alcanzadas, 
“LA SEDESOL”, después de escuchar la opinión de 
“EL ESTADO”, podrá suspender la radicación de los 
subsidios federales del presente ejercicio fiscal e 
inclusive solicitar su reintegro, así como los 
rendimientos financieros que, en su caso, se hubieran 
generado, sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones aplicables. Lo anterior será aplicable 
ante incumplimientos de ejercicios fiscales anteriores. 

En caso de que “LA SEDESOL” detecte 
condiciones inadecuadas de mantenimiento o de 
operación en obras financiadas con recursos del 
Programa en el año en curso o en ejercicios 
anteriores, “LA SEDESOL” podrá suspender la 
ministración de subsidios federales autorizados al 
Ejecutor en el presente ejercicio fiscal. En caso de 
persistir la situación detectada, “LA SEDESOL” podrá 
cancelar los proyectos aprobados en el presente 
ejercicio fiscal y solicitar el reintegro de los subsidios 
que hubieran sido ministrados. 

DÉCIMA OCTAVA. Los Anexos I, II y III del 
presente Acuerdo de Coordinación, se podrán 
modificar de común acuerdo por “LAS PARTES”, en 
tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
concluya con las modificaciones y afectaciones 
presupuestales de cada entidad federativa. 

Dichas modificaciones deberán constar por 
escrito y entrarán en vigor a partir de su suscripción 
por parte del Delegado Federal de “LA SEDESOL”, el 
Secretario de Finanzas y Planeación y Coordinador 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
de “EL ESTADO y por los Presidentes Municipales. 
Los Anexos correspondientes, una vez suscritos por 
“LAS PARTES”, formarán parte integral del presente 
Acuerdo de Coordinación. 

DÉCIMA NOVENA. Para dar transparencia en el 
ejercicio de los subsidios federales, "LAS PARTES”, 
convienen que en todas las actividades de difusión y 
publicidad que lleven a cabo los ejecutores, relativas a 
obras y acciones del Programa Hábitat y apoyadas 
parcial o totalmente con subsidios federales, se 
deberá mencionar expresamente el monto de los 
recursos federales y locales aportados; así como 
incluir los logotipos de “LA SEDESOL”, de la Estrategia 
Vivir Mejor y del Programa Hábitat en los impresos y 
elementos gráficos y cualquier medio de difusión que 
sea utilizado para tal efecto, como son letreros, placas, 
mamparas, templetes, gallardetes, carteles, trípticos y 
otros similares. Los logotipos de “LA SEDESOL”, de la 
Estrategia Vivir Mejor y del Programa Hábitat y, en su 
caso, de “EL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS” deberán 
ser del mismo tamaño. 

Conforme a la Ley General de Desarrollo Social 
y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, la publicidad 
y la información relativa a las acciones realizadas 
deberá identificarse con el Escudo Nacional en los 
términos que establece la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales e incluir la siguiente 
leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social”. 

Los ejecutores deberán instalar letreros y placas 
en las obras y acciones apoyadas con recursos del 
Programa Hábitat, de conformidad con lo señalado en 
las “Reglas de Operación” y en los “Lineamientos de 
Operación”. El costo de la elaboración y colocación de 
los letreros y las placas será con cargo a los recursos 
del proyecto correspondiente; el Ejecutor deberá 
mantenerlos en buenas condiciones. En el caso de 
que las placas sean dañadas o sustraídas, el Ejecutor, 
con cargo a sus recursos, deberá reponerlas. 
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VIGÉSIMA. Con el propósito de impedir que el 
Programa Hábitat sea utilizado con fines político 
electorales durante el desarrollo de procesos 
electorales federales, estatales y municipales, “LAS 
PARTES” acuerdan que en la ejecución de este 
Programa y en el ejercicio de sus recursos federales y 
locales, llevarán a cabo las acciones necesarias para 
observar las medidas que emita la Unidad del 
Abogado General y Comisionado para la 
Transparencia de “LA SEDESOL”. 

VIGÉSIMA PRIMERA. El presente Acuerdo de 
Coordinación se podrá dar por terminado de manera 
anticipada por cualquiera de las siguientes causas:  

a) No cumplir en tiempo y forma con los 
compromisos pactados en este Acuerdo de 
Coordinación y sus Anexos, y lo establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012; la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Federal y su Reglamento, 
las “Reglas de Operación”, los “Lineamientos de 
Operación”, el Anexo Técnico del proyecto (Formato 
PH-01), así como a lo dispuesto en otras normas 
federales y locales aplicables. 

b) La aplicación de los subsidios federales 
asignados por medio de este Acuerdo de Coordinación 
a “EL ESTADO” y a “LOS MUNICIPIOS” a fines 
distintos de los pactados.  

c) La falta de entrega de información, reportes y 
demás documentación prevista en este Acuerdo de 
Coordinación y en los diversos instrumentos derivados 
del mismo. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. “LAS PARTES” 
realizarán las acciones necesarias para cumplir con 
los compromisos pactados en el presente Acuerdo de 
Coordinación. De presentarse casos fortuitos o de 
fuerza mayor, que motiven el incumplimiento, la 
contraparte quedará liberada del cumplimiento de las 
obligaciones que le son correlativas, debiendo 
comunicar dichas circunstancias por escrito a la 
brevedad posible, a través de las instancias que 
suscriben el presente Acuerdo de Coordinación.  

VIGÉSIMA TERCERA. “LAS PARTES” 
manifiestan su conformidad para que, en el caso de 
que se susciten controversias, con motivo de la 
operación, la interpretación o el incumplimiento del 
presente Acuerdo de Coordinación, las conozcan los 
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de 
México, Distrito Federal. 

VIGÉSIMA CUARTA. Este Acuerdo de 
Coordinación y sus Anexos I, II y III surten sus efectos 
a partir de la fecha de su firma y hasta el treinta y uno 
de diciembre del año dos mil doce. El presente 
Acuerdo de Coordinación y sus Anexos deberán 
publicarse, conforme lo establece el artículo 36 de la 
Ley de Planeación, en el Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado, con el propósito de que la 
población conozca las acciones coordinadas entre la 
Federación y el Estado. 

Leído que fue y debidamente enterados del 
alcance y contenido legal, se firma el presente 
Acuerdo de Coordinación en cuatro ejemplares, en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los dieciséis días 
del mes de  febrero del año dos mil doce. 

POR “LA SEDESOL”. 
LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
ARQ. SARA HALINA TOPELSON FRIDMAN. 

POR “EL ESTADO”. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL  

ESTADO DE MORELOS. 
C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE. 

EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

LIC. OMAR DARÍO DE LASSE CAÑAS. 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA. 
LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
C.P. MARTHA PATRICIA ALEGRIA LOYOLA. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS. 

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES. 
POR “LOS MUNICIPIOS”. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, 
MORELOS. 

LIC. LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS. 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUAUTLA, MORELOS. 
LIC. LUIS MIGUEL ANDREU ACOSTA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 
M.C. GERARDO ÁVILA GARCÍA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO 
ZAPATA, MORELOS. 

C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES. 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 
LIC. JOSÉ MANUEL PINEDA MARTÍNEZ. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 
MORELOS. 

C. MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN. 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

JIUTEPEC, MORELOS. 
PROFRA. SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMIXCO, 
MORELOS. 

T.A. NEREO BANDERA ZAVALETA. 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS. 
LIC. SERGIO PÉREZ FLORES. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN, 
MORELOS. 

C. ENNIO PÉREZ AMADOR  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

TLALTIZAPÁN, MORELOS. 
LIC. JAVIER HERRERA HURTADO. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TLAQUILTENANGO, MORELOS. 
LIC. JORGE MARTÍNEZ URIOSO  

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

ARQ. EDUARDO MORALES ORFALY 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, 

MORELOS 
C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS. 

LIC. JORGE ALBERTO FLORES ALARCÓN. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YAUTEPEC, 

MORELOS. 
PROFR. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC, MORELOS. 
LIC. MIGUEL ÁNGEL QUIROZ MALDONADO 

RÚBRICAS. 
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Anexo I 

“Ciudades, Zonas Metropolitanas y Polígonos Hábitat 

Seleccionados”. 

“LAS PARTES” acuerdan que los recursos 

federales y locales del Programa Hábitat se ejercerán 

en las siguientes ciudades, zonas metropolitanas y 

“Polígonos Hábitat”: 

Ciudad o Zona 

Metropolitana 
Municipio Clave de los Polígonos 

ZM Cuautla Cuautla 17033, 17035, 17036, 

17037, 17038, 17039, 

17040, 17041, 17043 

ZM Cuernavaca Cuernavaca 17001, 17002, 17003, 

17004, 17006, 17007, 

17009, 17010, 17011, 

317701, 317702 317703, 

30917001 

ZM Cuernavaca Emiliano Zapata 17013, 17014, 17016, 

17017 

ZM Cuernavaca Jiutepec 17018, 17019, 17020, 

17021, 50917001 

ZM Cuernavaca Temixco 17022, 17023, 17024 

ZM Zacatepec- 

Santa Rosa 

Tlaltizapán 17070, 17071, 17072, 

30917003 

ZM Jojutla-

Tlaquiltenango 

Tlaquiltenango 17066, 17067 

ZM Cuernavaca Xochitepec 17025, 17027,17028, 

17029, 17030,17031, 

17032 

ZM Cuautla Yautepec 17044, 17045, 

17046,17047, 17048, 

17049, 17050, 17051, 

17052, 17053, 50917002. 

Leído que fue y debidamente enterados del 

alcance y contenido legal, se firma el presente Anexo 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis 

días del mes de febrero del año dos mil doce. 
POR “LA SEDESOL”. 

EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

LIC. OMAR DARÍO DE LASSE CAÑAS. 
POR “EL ESTADO”. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 
C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE. 

POR “LOS MUNICIPIOS”. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, 

MORELOS. 

LIC. LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 
LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO 
ZAPATA, MORELOS. 

C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 

MORELOS. 
C. MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMIXCO, 

MORELOS. 
T.A. NEREO BANDERA ZAVALETA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN, 
MORELOS. 

C. ENNIO PÉREZ AMADOR. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TLAQUILTENANGO, MORELOS. 
LIC. JORGE MARTÍNEZ URIOSO. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, 
MORELOS. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ. 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YAUTEPEC, 

MORELOS. 
PROFR. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

RÚBRICAS. 

Anexo II 

“Subsidios Federales Aportados”. 

“LA SEDESOL” aportará al Programa Hábitat, 

en el Estado de Morelos, subsidios federales por la 

cantidad de $ 90’119,052.00  (Noventa millones 

ciento diecinueve mil cincuenta y dos pesos 00/100 

M. N.), que se distribuirán como sigue: 

Municipio 

Monto de Subsidios 

aportados por “LA 

SEDESOL” 

Cuautla 12,144,052.00 

Cuernavaca 14,250,000.00 

Emiliano Zapata 13,000,000.00 

Jiutepec 11,000,000.00 

Temixco 14,000,000.00 

Tlaltizapán 5,120,000.00 

Tlaquiltenango 1,625,000.00 

Xochitepec 11,130,000.00 

Yautepec 3,500,000.00 

Recursos ejercidos por el Gobierno del 

Estado de Morelos en el municipio de 

Jiutepec 

3,100,000.00 

Recursos ejercidos por el Gobierno del 

Estado de Morelos en el municipio de 

Temixco 

1,250,000.00 

Total 90’119,052.00 
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Leído que fue y debidamente enterados del 

alcance y contenido legal, se firma el presente Anexo 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis 

días del mes de febrero del año dos mil doce. 

POR “LA SEDESOL”. 

EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

LIC. OMAR DARÍO DE LASSE CAÑAS. 

POR “EL ESTADO”. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 

COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE. 

POR “LOS MUNICIPIOS. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, 

MORELOS. 

LIC. LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO 

ZAPATA, MORELOS. 

C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 

MORELOS. 

C. MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMIXCO, 

MORELOS. 

T.A. NEREO BANDERA ZAVALETA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN, 

MORELOS. 

C. ENNIO PÉREZ AMADOR. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

LIC. JORGE MARTÍNEZ URIOSO. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, 

MORELOS. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YAUTEPEC, 

MORELOS. 

PROFR. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

RÚBRICAS. 

Anexo III 

“Aportaciones de Recursos Financieros 

Locales” 

“EL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS” se 

comprometen a aportar al Programa Hábitat recursos 

financieros por la cantidad de $ 90’119,052.00  

(Noventa millones ciento diecinueve mil cincuenta y 

dos pesos 00/100 M. N.), que se distribuirán como 

sigue: 

Municipio 

Recursos 

aportados 

por “EL 

ESTADO” 

Recursos 

aportados por 

“LOS 

MUNICIPIOS” 

Total de 

recursos 

Cuautla 0.00 12,144,052.00 12,144,052.00 

Cuernavaca 0.00 14,250,000.00 14,250,000.00 

Emiliano 

Zapata 

0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 

Jiutepec 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 

Temixco 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00 

Tlaltizapán 0.00 5,120,000.00 5,120,000.00 

Tlaquiltenango 0.00 1,625,000.00 1,625,000.00 

Xochitepec 0.00 11,130,000.00 11,130,000.00 

Yautepec 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 

Recursos 

ejercidos por el 

Gobierno del 

Estado de 

Morelos en el 

municipio de 

Jiutepec. 

3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 

Recursos 

ejercidos por el 

Gobierno del 

Estado de 

Morelos en el 

municipio de 

Temixco. 

1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 

Totales 4’350,000.00 85’769,052.00 90’119,052.00 

Leído que fue y debidamente enterados del 

alcance y contenido legal, se firma el presente Anexo 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis 

días del mes de febrero del año dos mil doce. 
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POR “LA SEDESOL”. 

EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

LIC. OMAR DARÍO DE LASSE CAÑAS. 

POR “EL ESTADO”. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 

COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE. 

POR “LOS MUNICIPIOS”. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, 

MORELOS. 

LIC. LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO 

ZAPATA, MORELOS. 

C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 

MORELOS. 

C. MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMIXCO, 

MORELOS. 

T.A. NEREO BANDERA ZAVALETA. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN, 

MORELOS. 

C. ENNIO PÉREZ AMADOR. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

LIC. JORGE MARTÍNEZ URIOSO. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, 

MORELOS. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YAUTEPEC, 

MORELOS. 

PROFR. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

RÚBRICAS. 

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.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y 2, 3 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO. 
Con fecha veintisiete de agosto del dos mil tres 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4274, la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, reglamentaria del derecho de 
acceso a la información pública. 

Derivado de la entrada en vigor de dicha Ley, 
todas las Entidades Públicas se encontraban 
obligadas a establecer una Unidad de Información 
Pública, la cual sería la responsable de atender y 
gestionar las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como todas las solicitudes que se 
realicen en ejercicio de la acción de habeas data; de 
igual forma, se encontraban obligadas a crear un 
Consejo de Información Clasificada. 

En cumplimiento de lo anterior con fecha 28 
de enero de 2009 fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4678, el Acuerdo 
mediante el cual se establece la Unidad de 
Información Pública y se crea el Consejo de 
Información Clasificada de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

Tomando en consideración la naturaleza y la 
carga de trabajo que actualmente tiene la 
Subdirección de Recursos Financieros y de Inversión 
es conveniente que el Titular de la Unidad de 
Información Pública recaiga en la Dirección Jurídica 
de esta Secretaría y con fundamento en lo que 
establece  el artículo 68 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Adicionalmente, el presente Acuerdo también 
tiene por objeto dar a conocer la nueva conformación 
del Consejo de Información Clasificada de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
informando también el domicilio, horario, número 
telefónico y área responsable de la atención de las 
solicitudes de información pública en estricto apego a 
lo dispuesto por los artículos 68, 69, 74 y 75 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos y 14 del 
Reglamento de Información Pública Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos.  
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Por lo antes expuesto y fundado tengo a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DIVERSO MEDIANTE EL 
CUAL SE ESTABLECE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE CREA EL 
CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE 
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el segundo 
párrafo del artículo 1 y la fracción IV del artículo 2 del 
Acuerdo mediante el cual se establece la Unidad de 
Información Pública y se Crea el Consejo de 
Información Clasificada de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social del Gobierno del Estado 
de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 1. … 
 El o la Titular de la Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social, será el 
responsable y por tanto, el Titular de la Unidad de 
Información Pública de esta Secretaría, la cual estará 
ubicada en Avenida Plan de Ayala número 825, 
Plaza Cristal, local 26 3er nivel Colonia Teopanzolco, 
Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, C.P. 
62350, con un horario de atención de las 8:00 a las 
17:00 horas, con número telefónico 01777-310-06-40 
extensión 30023, de lunes a viernes. 

Artículo 2. … 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. El o la Titular de la Dirección Jurídica de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social como 
Titular de la Unidad de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, y 

V. … 
TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al presente Acuerdo.  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en 
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiún 
días del mes de mayo  del año dos mil doce. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL. 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA. 
RÚBRICAS. 

ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA 
CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES Y 
ESTATALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, 
ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS, 
EMPLEO TEMPORAL, OPCIONES PRODUCTIVAS 
Y 3X1 PARA MIGRANTES, TODOS ELLOS DEL 
RAMO ADMINISTRATIVO 20 “DESARROLLO 
SOCIAL” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE 
SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO LA 
“SEDESOL”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL INGENIERO LUIS MEJÍA GUZMÁN, EN SU 
CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, Y EL 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL LICENCIADO OMAR DARÍO DE 
LASSÉ CAÑAS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE MORELOS EN LO SUCESIVO EL 
“ESTADO” REPRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), C.P. 
ALFREDO JAIME DE LA TORRE, EL SECRETARIO 
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, LIC 
RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA, LA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, C.P. 
MARTHA PATRICIA ALEGRIA LOYOLA Y EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, ING. DAVID ENRIQUE 
TURNER MORALES; AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES. 
I. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012, establece en su apartado denominado Eje 3. 
“Igualdad de oportunidades”, que la finalidad de la 
política social de esta Administración es lograr el 
desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a 
través de la igualdad de oportunidades. Para 
conducir a México hacia un desarrollo económico y 
social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno 
y sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza. 

II. El Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2007-2012, establece entre sus objetivos: 
Desarrollar las capacidades básicas de las personas 
en condición de pobreza, disminuir las disparidades 
regionales a través del ordenamiento territorial e 
infraestructura social que permita la integración de 
las regiones marginadas a los procesos de desarrollo 
y detonar las potencialidades productivas; así como 
abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables a través de estrategias de asistencia 
social que les permitan desarrollar sus 
potencialidades con independencia y plenitud.  
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III. El artículo 33 de la Ley de Planeación 
establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir 
con los Gobiernos de las entidades federativas, 
satisfaciendo las formalidades que en cada caso 
procedan, la coordinación que se requiera a efecto 
de que los Gobiernos participen en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

IV. El artículo 34 fracción II del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, establece que tratándose de 
facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo Federal 
por conducto de la dependencia competente decida 
suscribir convenios de coordinación en términos de la 
Ley de Planeación con las entidades federativas, 
procurará que estos se celebren en condiciones de 
oportunidad y certeza para beneficio de la población 
objetivo.  

V. De acuerdo a lo establecido en el artículo 
35 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social se destinarán, en las entidades 
federativas, en los términos de las disposiciones 
aplicables exclusivamente a la población en 
condiciones de pobreza, en condiciones de 
vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo 
con los criterios de resultados que defina el Consejo 
Nacional de Población, y a las evaluaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social dadas a conocer por la 
“SEDESOL”. 

VI. La “SEDESOL” manifiesta que los 
programas sociales materia del presente Acuerdo de 
Coordinación se encuentran  a cargo de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. 

Con base en lo expuesto y con fundamento 
en los artículos 40, 41, 43, 90, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 33, 34, 36 y 44 de la 
Ley de Planeación; 1, 4, 45, 54, 74, 75 y 77 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 1, 85, y 176 de su Reglamento; 1, 4, 
24, 29, 32, 39, y 43 de la Ley General de Desarrollo 
Social y 3, fracción III, 23, 25, 27, 40 y 41 de su 
Reglamento; 7 y demás aplicables de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 1, 33, 34 y 35 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de diciembre de 2011; el Decreto 
de la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2012, publicado en la misma 
fecha; en los artículos 6, 7, 17, 22, 24, 25, 36, 37, 44 
y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en las Reglas de Operación de los 
Programas Sociales para el  Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo 

Temporal, Opciones Productivas y 3x1 para 
Migrantes; así como en lo previsto por los artículo 74 
de la Constitución Política del Estado de Morelos; y 
en los artículos 3, 14, 23 fracciones II, VI,  X y XI, 25 
fracciones XLVIII y LVI 29 fracciones VIII, XXII y 
XXIII, 33 fracciones II, XVIII y XXII,  34 fracciones III, 
V, IX, XVI  y XVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 1, 2, 3, 4, 11, 47, 48  y 61 de la Ley 
Estatal de Planeación;  6, 8 fracciones XXI y XXXV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación; 4 y 5 fracciones IX, XV y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos,  6 y 8 
fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y XXXVIII  del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social;  1, 3 fracción I, 6, 7 fracciones XII y 
XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría, las partes celebran el presente Acuerdo 
de Coordinación en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS. 
CAPÍTULO 1. DEL OBJETO. 

PRIMERA. La “SEDESOL” y el “ESTADO” 
celebran el presente Acuerdo de Coordinación que 
tiene por objeto la concurrencia de recursos federales 
y estatales  para la operación de los Programas 
Sociales para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, 
Opciones Productivas y 3x1 para Migrantes, a efecto 
de atender a la población en condiciones de pobreza, 
vulnerabilidad, rezago y marginación. 

La “SEDESOL” y el “ESTADO” se 
comprometen a adoptar un esquema de aportación 
complementaria de recursos para la ejecución de las 
acciones de los programas aquí convenidos. 

CAPÍTULO 2. DE LA CONCURRENCIA Y 
ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS EN 

TERRITORIOS ESPECÍFICOS. 
SEGUNDA. La “SEDESOL” y el “ESTADO” 

promoverán que sus acciones se ejecuten en un 
marco de concurrencia y articulación de esfuerzos 
con el fin de propiciar el desarrollo de los territorios y 
de la población en condiciones de pobreza,  
vulnerabilidad, rezago y marginación de la entidad, de 
conformidad con lo que establecen la Ley General de 
Desarrollo Social y el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2012. 

CAPÍTULO 3. 
DE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS. 

TERCERA. En los Programas Sociales para 
el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Atención a 
Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, 3x1 para 
Migrantes y Opciones Productivas, la “SEDESOL” 
aportará $1.00 peso por cada $ 1.00 peso aportado 
por el “ESTADO”, lo que equivale a un esquema 50% 
de aportación federal y 50% de aportación estatal. 
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En total y en el marco del presente Acuerdo 
de Coordinación, la “SEDESOL” aportará recursos por 
la cantidad de $25’274,205.75 (Veinticinco millones 
doscientos setenta y cuatro mil doscientos cinco 
pesos 75/100 M.N.), conforme a la distribución 
financiera y programática descrita en el Anexo 1, que 
forma parte del presente Acuerdo de Coordinación. 

Por su parte, el “ESTADO” aportará recursos 
por la cantidad de $26’399,205.75 (Veintiséis millones 
trescientos noventa y nueve mil doscientos cinco  
pesos 75/100, M.N.), de conformidad con la 
distribución financiera y programática que se 
menciona en el Anexo 2, mismo que forma parte del 
presente Acuerdo de Coordinación. 

CUARTA. Los recursos federales que ejecute 
el “ESTADO” en los términos del presente Acuerdo de 
Coordinación, no pierden su carácter de federal. 

Los recursos aportados por la “SSEEDDEESSOOLL” y 
el “EESSTTAADDOO” estarán destinados exclusivamente al 
otorgamiento de subsidios, y estarán sujetos a las 
Reglas de Operación de cada programa. 

QUINTA. La ministración de los recursos 
aportados por la “SSEEDDEESSOOLL” y el “EESSTTAADDOO” se hará 
de conformidad al calendario presupuestario detallado 
en el Anexo 4, mismo que forma parte del presente 
Acuerdo de Coordinación. 

SEXTA. Podrán ser ejecutores de los 
recursos aportados por la “SSEEDDEESSOOLL” y el 
“EESSTTAADDOO”,, las instancias ejecutoras señaladas en las 
Reglas de Operación de los Programas Sociales. 

La selección de las Instancias Ejecutoras se 
sujetará a lo siguiente:  

En los Programas Sociales para el Desarrollo 
de Zonas Prioritarias, Atención a Jornaleros 
Agrícolas, Empleo Temporal y Opciones Productivas, 
el “ESTADO” podrá seleccionar a las Instancias 
Ejecutoras de proyectos por el equivalente a las 
aportaciones que efectivamente hubiere realizado. Lo 
anterior, en el caso de que las partes realicen sus 
aportaciones de acuerdo al calendario detallado en el 
Anexo 4, equivale a un esquema de decisión sobre la 
instancia ejecutora de 50% federal – 50% estatal 
sobre los recursos aportados conjuntamente. Para los 
efectos de la presente Cláusula, se realizarán 
revisiones de las aportaciones efectivamente 
realizadas por las partes, al final de cada trimestre 
transcurrido. 

En el Programa 3x1 para Migrantes, se 
decidirá en el seno del Comité de Validación y 
Atención a Migrantes. 

Este esquema de selección aplicará 
exclusivamente para los Programas Sociales 
Federales y montos convenidos en el presente 
Acuerdo de Coordinación. 

CAPÍTULO 4. DE LAS METAS. 
SÉPTIMA. La “SEDESOL” y el “ESTADO” 

acuerdan las metas consolidadas que se describen 
en el Anexo 3, mismo que forma parte integrante del 
presente Acuerdo de Coordinación. 

CAPÍTULO 5. 
DE LAS RESPONSABILIDADES. 

OCTAVA. Los Programas Sociales, objeto de 
este Acuerdo de Coordinación, se sujetarán en su 
instrumentación, operación, ejecución, evaluación, 
medición y seguimiento a lo que establece la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; a las 
respectivas Reglas de Operación, a la demás 
normatividad federal aplicable y a los instrumentos 
jurídicos, técnicos y operativos derivados de las 
Reglas de Operación. 

La “SEDESOL” y el “ESTADO” acuerdan que 
los recursos federales que no hubieren sido ejercidos 
o comprometidos en proyectos aprobados al 30 de 
junio de 2012, podrán ser reasignados a otros 
Estados. 

Las partes se comprometen a realizar sus 
aportaciones conforme a los tiempos, periodicidades y 
montos establecidos en el Anexo 4. 

NOVENA. La “SEDESOL” y el “ESTADO” 
acuerdan que podrán proponer ampliaciones o 
modificaciones a la distribución de recursos entre 
programas, municipios y localidades, siempre y 
cuando se respete la regla de aportación 
complementaria prevista en la Cláusula Tercera del 
presente Acuerdo de Coordinación. Para tal efecto, el 
“ESTADO” y el Delegado Federal de la “SEDESOL” 
deberán remitir a la Unidad Administrativa 
responsable del programa una propuesta 
técnicamente justificada; esta última la analizará y en 
su caso la autorizará. 

En ningún caso se podrá modificar el monto 
correspondiente a las Zonas de Atención Prioritaria, 
señaladas en el Anexo 5 del presente Acuerdo, sin 
contar con la aprobación de la Unidad Administrativa 
responsable del Programa en Oficinas Centrales de la 
“SEDESOL”. 

Al final del ejercicio fiscal se formalizarán todas 
las modificaciones presupuestarias transcurridas 
respecto de los recursos convenidos, por medio de 
documento a suscribir por las instancias estatales 
correspondientes y la Delegación Federal de la 
“SEDESOL” en el Estado. 

La ejecución de los programas de subsidios 
estará sustentada en propuestas de inversión, que 
deberán cumplir con las Reglas de Operación de los 
respectivos programas sociales, así como con los 
Lineamientos de Operación de los Programas de 
Desarrollo Social y Humano vigentes. 
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CAPÍTULO 6. 
DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS. 
DÉCIMA. El “ESTADO” asume el 

compromiso de proporcionar a la “SEDESOL”, por 
conducto de su Delegación Federal en el Estado, 
informes trimestrales de seguimiento de los 
programas objeto de este Acuerdo de Coordinación, 
para los proyectos, obras y acciones en que el 
“ESTADO” o alguna de sus dependencias o 
entidades sea la instancia ejecutora. La entrega de 
dichos informes se hará en un plazo no mayor a 
veinte días naturales, contados a partir del 
vencimiento del trimestre, por conducto de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del “ESTADO”, quien será responsable de validar la 
información solicitada. 

En los casos en los que el responsable 
ejecutor sea el municipio, será éste quien 
proporcionará el informe trimestral a la “SEDESOL” 
por conducto de la Delegación Federal en el Estado, 
en un plazo no mayor a veinte días naturales 
contados a partir de la conclusión de cada trimestre, 
enviando copia del mismo al “ESTADO”. 

La “SEDESOL”, por conducto de su 
Delegación Federal en el Estado, asume el 
compromiso de proporcionar a los ejecutores que en 
cada caso correspondan, los lineamientos necesarios 
de los Programas Sociales para la integración de los 
informes. 

DÉCIMA PRIMERA. Para dar transparencia 
en el ejercicio de los recursos que aporten las partes, 
en cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de 
Coordinación, la "SEDESOL” y el “ESTADO” 
convienen que en todas las actividades de difusión y 
publicidad que lleven a cabo las instancias ejecutoras 
sobre las obras y acciones materia de los programas 
aquí convenidos, apoyadas parcial o totalmente con 
subsidios federales, deberán mencionar 
expresamente el monto de dicha aportación de 
recursos federales así como incluir el logotipo de la 
“SEDESOL” y de la Estrategia Vivir Mejor en los 
impresos, elementos gráficos y cualquier medio de 
difusión, que sean utilizados para tal efecto, como 
son letreros, mamparas, templetes, gallardetes, 
posters, trípticos y otros similares. Los logotipos de la 
“SEDESOL” y de la Estrategia Vivir Mejor deberán 
ocupar al menos, un área equivalente a la ocupada 
por los logotipos de las instancias locales 
participantes. 

De conformidad a la Ley General de 
Desarrollo Social, y al Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2012, la publicidad y la información relativa a las 
acciones realizadas deberá identificarse con el 
Escudo Nacional en los términos que establece la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales e incluir la siguiente leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido su uso para fines distintos 
al desarrollo social”. 

DÉCIMA SEGUNDA. La “SEDESOL” y el 
“ESTADO” deberán cumplir con los procedimientos 
normativos y fomentar la consolidación de 
mecanismos que apoyen la transparencia y rendición 
de cuentas, con la finalidad de favorecer la generación 
de informes; determinación de acciones, obras y 
seguimiento a la entrega y comprobación de recursos. 

DÉCIMA TERCERA. El control, vigilancia y 
evaluación de los subsidios federales estipulados en la 
Cláusula Tercera del presente Acuerdo de 
Coordinación corresponderán a la “SEDESOL”; al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social en el ámbito de su competencia; a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría 
Superior de la Federación, conforme a las atribuciones 
que les confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
normatividad aplicable, sin perjuicio de las acciones de 
vigilancia, control y evaluación que en coordinación 
con la SFP realice la Contraloría del “ESTADO”. 

DÉCIMA CUARTA. La “SEDESOL” se 
compromete a apoyar al ejecutor de cada obra o 
acción subsidiada por los programas objeto del 
presente Acuerdo, en la conformación del Comité de 
Contraloría Social, respectivo, asimismo se 
compromete a contribuir a realizar la promoción, 
asignación de registro y capacitación de dichos 
comités, por conducto de la Delegación Federal de la 
“SEDESOL” en la entidad federativa correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Desarrollo Social, su reglamento, las Reglas de 
Operación del Programa que corresponda y el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para la Promoción y Operación de la Contraloría 
Social, en los Programas Federales de Desarrollo 
Social, emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública. 

DÉCIMA QUINTA. Con el objeto de asegurar la 
aplicación y efectividad del presente Acuerdo de 
Coordinación, la “SEDESOL” y el “ESTADO” se 
comprometen a revisar periódicamente el 
cumplimiento de su contenido, así como adoptar las 
medidas necesarias para establecer el enlace y la 
comunicación requerida para dar el debido 
seguimiento a los compromisos asumidos. 

La “SEDESOL” y el “ESTADO” convienen en 
que la SFP podrá verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de los compromisos a cargo del 
“ESTADO” en los términos del presente Acuerdo de 
Coordinación. 

CAPÍTULO 7. 
DE LAS ESTIPULACIONES FINALES. 

DÉCIMA SEXTA. La “SEDESOL” y el 
“ESTADO” acuerdan que los recursos federales 
aportados en el marco del presente Acuerdo de 
Coordinación que al 31 de diciembre de 2012 no se 
hubieren ejercido por cualquier motivo, incluyendo los 
rendimientos que se hayan obtenido, deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación dentro de 
los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. La “SEDESOL” y el 
“ESTADO” realizarán las acciones necesarias para 
cumplir con los compromisos pactados en este 
Acuerdo de Coordinación. En el evento de que se 
presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que 
motiven el incumplimiento a lo pactado, la contraparte 
quedará liberada del cumplimiento de las obligaciones 
que le son correlativas, debiendo comunicar a la 
brevedad dichas circunstancias por escrito a través de 
las instancias que suscriben el presente acuerdo. 

DÉCIMA OCTAVA. El presente Acuerdo se 
podrá dar por terminado de manera anticipada por 
cualquiera de las siguientes causas:  

1. No cumplir en tiempo y forma con los 
compromisos pactados en este Acuerdo de 
Coordinación, sus Anexos y lo establecido en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2012, en las Reglas de 
Operación de los programas respectivos, y demás 
normatividad aplicable. 

2. La aplicación de los recursos federales a 
fines distintos de los pactados, y 

3. La falta de entrega de la información, 
reportes y demás documentación prevista en este 
Acuerdo de Coordinación, y en los diversos 
instrumentos derivados del mismo. 

DÉCIMA NOVENA. En caso de incumplimiento 
de los términos del presente Acuerdo de Coordinación, 
atribuible al “ESTADO”, la “SEDESOL”, con 
fundamento en lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012 y en la normatividad federal 
aplicable, podrá suspender la ministración de recursos 
o bien solicitar su reintegro, escuchando previamente 
la opinión del gobierno del “ESTADO”. 

En el supuesto de que la “SEDESOL” incumpla 
los términos del presente Acuerdo de Coordinación, el 
“ESTADO”, después de escuchar la opinión de la 
“SEDESOL”, podrá suspender la aportación de los 
recursos presupuestarios. 

VIGÉSIMA..  La “SEDESOL” y el “ESTADO” 
manifiestan su conformidad para que, en el caso de 
que se susciten controversias, con motivo de la 
operación, la interpretación o el incumplimiento del 
presente Acuerdo de Coordinación, las conozcan los 
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, para que actúen conforme a 
la ley. 

VIGÉSIMA PRIMERA. El presente Acuerdo de 
Coordinación podrá ser revisado, adicionado o 
modificado por acuerdo de la “SEDESOL” y el 
“ESTADO”. 

Las adiciones o modificaciones deberán ser 

suscritas por las partes para su constancia y validez. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Este Acuerdo de 

Coordinación y sus anexos surten sus efectos desde 

el día primero de enero hasta el treinta y uno de 

diciembre del año dos mil doce, y deberá publicarse, 

conforme lo establece el artículo 36 de de la Ley de 

Planeación y el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, en el 

Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de 

difusión del Gobierno del Estado, con el propósito de 

que la población conozca las acciones coordinadas 

entre la Federación y el “ESTADO”. 

VIGÉSIMA TERCERA. Con el propósito de 

impedir que los Programas Sociales objeto de este 

Acuerdo sean utilizados con fines político electorales 

durante el desarrollo de procesos electorales 

federales, estatales y municipales, la “SEDESOL” y el 

“ESTADO” acuerdan que en la ejecución de los 

mismos y en el ejercicio de sus recursos federales, 

llevarán a cabo las acciones necesarias para observar 

las medidas que emita la Unidad del Abogado General 

y Comisionado para la Transparencia de la 

“SEDESOL”, de conformidad con lo establecido en las 

Reglas de Operación de los Programas Sociales. 

Leído que fue y debidamente enterados del 

alcance y contenido legal, se firma el presente 

Acuerdo de Coordinación en dos ejemplares, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diez días del 

mes de Febrero del año dos mil doce. 

POR LA “SEDESOL”. 

ING. LUIS MEJÍA GUZMÁN. 

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO. 

POR EL “ESTADO”. 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMOR. 

LIC. OMAR DARÍO DE LASSÉ CAÑAS. 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA. 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL. 

C.P. MARTHA PATRICIA ALEGRIA LOYOLA. 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA. 

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES. 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y  

OBRAS PÚBLICAS. 

RÚBRICAS. 
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Anexo 5 

Estado: Morelos 

Criterios para la priorización de las inversiones del Ramo Administrativo 20 

Las Zonas de Atención Prioritaria 2012 están integradas por los municipios de muy alta y alta marginación 

(CONAPO 2010), de acuerdo con la Declaratoria hecha por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión -

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011-, en cumplimiento con lo dispuesto por el 

artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.  

Los municipios del presente anexo han sido ordenados conforme a su grado de marginación y el lugar que 

ocupan en el contexto nacional -independientemente de si pertenecen o no a las Zonas de Atención Prioritaria-, 

indicativo de las prioridades que deberán observar los diferentes programas de Desarrollo Social y Humano del Ramo 

Administrativo 20 “Desarrollo Social”. 

Municipios de Media Marginación/1/2 

No. Clave Nombre 

Población

total 

2010 

Lugar 

Marginación 

Nacional 

2010/1 

Estrategia 

100x100/3 

404 

Mun. con 

Marginación 

Media /4 

Mun.

PI/5 
MAID/6 

1 17023 Tlalnepantla 6,636 1,114  *   

2 17003 Axochiapan 33,695 1,208     

3 17016 Ocuituco 16,858 1,332     

4 17005 Coatlán del Río 9,471 1,345     

5 17027 Totolapan 10,789 1,390     

6 17033 Temoac 14,641 1,399     

7 17019 Tepalcingo 25,346 1,400     

8 17022 Tetela del Volcán 19,138 1,551     

9 17032 Zacualpan 9,087 1,555     

10 17015 Miacatlán 24,990 1,568     

11 17013 Jonacatepec 14,604 1,595     

12 17021 Tetecala 7,441 1,609     

13 17010 Jantetelco 15,646 1,620     

14 17017 Puente de Ixtla 61,585 1,630     

15 17001 Amacuzac 17,021 1,642     

16 17030 Yecapixtla 46,809 1,706     

17 17014 Mazatepec 9,456 1,718     

18 17004 Ayala 78,866 1,756     

19 17025 Tlaquiltenango 31,534 1,771     

20 17026 Tlayacapan 16,543 1,776     

 
Municipios de Baja Marginación/1/2 

No. Clave Nombre 

Población

total 

2010 

Lugar 

Marginación

Nacional 

2010/1 

Estrategia 

100x100/3 

404 

Mun. con 

Marginación 

Media /4 

Mun.

PI/5 
MAID/6 

21 17002 Atlatlahucan 18,895 1,806     

22 17020 Tepoztlán 41,629 1,859     

23 17024 Tlaltizapán 48,881 1,893     

24 17009 Huitzilac 17,340 1,953     

25 17028 Xochitepec 63,382 2,017    * 

26 17029 Yautepec 97,827 2,113     

27 17012 Jojutla 55,115 2,175     
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28 17018 Temixco 108,126 2,177     

 
 
Municipios de Muy baja Marginación/1/2 

No. Clave Nombre 

Población

total 

2010 

Lugar 

Marginación

Nacional 

2010/1 

Estrategia 

100x100/3 

404 

Mun. con 

Marginación 

Media /4 

Mun.

PI/5 
MAID/6 

29 17006 Cuautla 175,207 2,226     

30 17008 Emiliano Zapata 83,485 2,245    * 

31 17031 Zacatepec 35,063 2,294     

32 17011 Jiutepec 196,953 2,383     

33 17007 Cuernavaca 365,168 2,418     

Notas:  

/1 Conapo. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. 

/2 El Consejo Nacional de Población (CONAPO) menciona que la marginación “como fenómeno estructural 

expresa la dificultad para propagar el progreso en el conjunto de la estructura productiva, pues excluye a ciertos 

grupos sociales del goce de beneficios que otorga el proceso de desarrollo”. CONAPO. Índice de Marginación por 

entidad federativa y municipio 2010, pág. 11. El CONAPO establece cinco estratificaciones para la marginación 

municipal, en las que agrupa a la totalidad de los municipios del país: Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja 

Marginación. Un estado puede presentar los cinco grupos o sólo algunos, lo que dependerá de la situación que 

tengan cada uno de sus municipios. 

/3 Sedesol/SDSH/UMR. Lista de los 125 municipios con el menor IDH, 2012. 

/4 En el contexto del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), los municipios que en el 2005 

registraron grado de marginación “Alto” y que en el año 2010 presentan grado de marginación “Medio”, continúan 

considerándose como prioritarios en la categoría que registraron en el periodo anterior, con el fin de consolidar 

algunos procesos de desarrollo iniciados en sus territorios (Sedesol. Reglas de Operación del Programa para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias para el ejercicio fiscal 2012. Anexo 2. DOF 27/dic./2011). 

/5 Los Municipios Predominantemente Indígenas (*) son aquellos que registran una población hablante de 

lengua indígena igual o superior a 40 por ciento de la población de cinco años y más, independientemente de su 

grado de marginación. 

/6 Municipios con Alto Índice de Desempleo (MAID) son aquellos que conforme a la definición de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social han tenido las mayores pérdidas de empleo, conforme a los registros administrativos 

del IMSS y aquellos autorizados en el Grupo Permanente de Trabajo (GPT) a solicitud de los Comités Estatales, cuya 

publicación será en la página www.cipet.gob.mx (Sedesol. Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 

2012. Anexo 1. DOF 31/dic./2011). 
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CIRCULANTE          CIRCULANTE

BANCOS Nota 4 940,801.00 ACREEDORES Nota 8 347,916.00
INVERSIONES EN VALORES Nota 5 814,777.00 IMPUESTOS POR PAGAR Nota 9 25,212.00 373,128.00
DEUDORES DIVERSOS Nota 6 514,599.00 2,270,177.00

FIJO Nota 7

TERRENOS 294,176,153.00
EQUIPO DE TELECOMINICACIONES 28,689.00 PATRIMONIO Nota 10 295,519,686.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 91,843.00 RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 11 1,360,427.00
EQUIPO DE COMPUTO 592,321.00 FONDO PARA LA RESERVA TER Nota 12 536,622.00 297,416,735.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 620,203.00
OTROS ACTIVOS MENORES 3,792.00
HERRAMIENTAS 2,186.00
EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,499.00

295,519,686.00

TOTAL DE ACTIVO 297,789,863.00 TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO CONTABLE 297,789,863.00

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO PASIVO

        PATRIMONIO CONTABLE

___________________________
M. en D.  José Luis del Valle Adame

Director General de la
Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales

Éste es el Estado Financiero al que me
refiero en mi opinión

_________________________________
_

C.P.C. José Barrera Ramírez
Representante Legal de CFI Contadores, S.C.
No. de Registro de auditor Externo 0270110

No. de Cédula Profesional 2212411

___________________________
C. Carlos Gómez Linares

Director Administrativo de la
Comisión Estatal de Reservas 

Territoriales
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RECURSOS PROPIOS 307,826.00

OTROS ING. INV. 264900 C.E.R.T. 14,035.00

PARTICIPACION GOBIERNO DEL ESTADO 2009 5,817,597.00

TOTAL DE INGRESOS 6,139,458.00

520 REMUNERACIONES AL PERSONAL 3,205,661.00

521 MATERIALES Y SUMINISTROS 306,515.00

522 SERVICIOS GENERALES 1,046,855.00

525 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 220,000.00

TOTAL DE EGRESOS 4,779,031.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,360,427.00

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

INGRESOS

EGRESOS

(CIFRAS EN PESOS)

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

____________________________
M. en D.  José Luis del Valle Adame

Director General de la 
Comisión Estatal de Reservas

Territoriales

Este es el Estado Financiero al  que me
refiero en mi opinión

________________________________
C.P.C. José  Barrera Ramírez

Representante Legal de CFI Contadores, S.C.
No. de Registro de Auditor Externo 0270110

No. de Cédula Profesional 2212411

____________________________
C. Carlos Gómez Linares

Director Administrativo de la 
Comisión Estatal de Reservas

Territoriales
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                   COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,360,427.00 SALDO DE ACTIVO

RECURSOS AJENOS 909,750.00 AUMENTO DE ACTIVO CIRCULANTE 2,270,177.00
ACREEDORES DIVERSOS 347,916.00 CAJA Y BANCOS 940,801.00
IMPUESTOS POR PAGAR 25,212.00 INVERSIONES 814,777.00
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 536,622.00 DEUDORES DIVERSOS 514,599.00

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS 2,270,177.00 TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS 2,270,177.00

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(CIFRAS EN PESOS)

ORIGEN APLICACIÓN

__________________________
M. en D. José Luis del Valle Adame

Director General de la 
Comisión Estatal de Reservas

Territoriales

Este es el Estado Financiero al que me
refiero en mi opinión

_______________________________
C.P.C. José Barrera Ramírez

Representante Legal de CFI Contadores, S.C.
No. de Registro de Auditor Externo  0270110

No. de Cédula Profesional 2212411

____________________________
C. Carlos Gómez Linares

Director Administrativol de la 
Comisión Estatal de Reservas

Territoriales
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SALDO AL 31/12/2008 SALDO AL 31/12/2009
PATRIMONIO CONTABLE DEBE HABER

PATRIMONIO 295,444,502.00                   144,816.00        220,000.00        295,519,686.00              

RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 1,872.00            1,362,299.00     1,360,427.00                 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 352,064.00                         352,064.00        -                               

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 377,067.00                         377,067.00        536,622.00        536,622.00                    

SUMA 296,173,633.00                   875,819.00        2,118,921.00     297,416,735.00              

EJERCICIO 2009

                   COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(CIFRAS EN PESOS)

___________________________
M. en D. José Luis del Valle Adame

Director General de la 
Comisión Estatal de Reservas

Territoriales

Este es el Estado Financiero al  que me
refiero en mi opinión

________________________________
C.P.C. José  Barrera Ramírez

Representante Legal de CFI Contadores, S.C.
No. de Registro de Auditor Externo 0270110

No. de Cédula Profesional 2212411

____________________________
C. Carlos Gómez Linares

Director  Administrativo de la 
Comisión Estatal de Reservas

Territoriales
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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. 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. Al 
centro una leyenda que dice: Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales (CERT). Notas a los Estados 
Financieros po el Ejercicio Terminado al 31 de 
Diciembre de 2009. Y al margen derecho un logotipo 
que dice: CERT.- Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales. 

1. OBJETO DE LA COMISIÓN: De acuerdo al 
decreto de creación número 191, publicado en el 
Periódico Oficial número 3730, de fecha 08 de Febrero 
de 1995 la Comisión tiene por objeto: La constitución 
de reservas territoriales, la administración y promoción 
del suelo urbano y urbanizable para el desarrollo 
habitacional, industrial, comercial, de servicios, 
turísticos, así como el suelo no urbanizable para la 
protección ecológica, el desarrollo agropecuario, 
forestal y de pesca. La Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales fue constituida como  un Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

2. OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES: 
a) OBJETIVOS. 
 La constitución de Reservas Territoriales. 
 La administración y promoción del suelo 

urbano y urbanizante para el desarrollo habitacional, 
industrial, comercial de servicios y turístico. 

 La administración del suelo no urbanizable 
para la protección ecológica, el desarrollo 
agropecuario, forestal y de pesca 

 Promover y dar seguimiento a las acciones de 
regularización de la tenencia de la tierra, de aquellos 
lugares en que existan asentamientos humanos 
irregulares, buscando la seguridad jurídica y el 
mejoramiento de los centros de población en que 
éstos se ubican, proporcionando el bienestar social a 
sus poseedores y familias. 

 Adquirir los terrenos necesarios, por cualquier 
titulo o medio legal para el cumplimiento de sus fines, 
aprovechar los terrenos que el Ejecutivo del Estado 
asigne en patrimonio, observando las disposiciones 
legales respectivas. 

 Enajenar bienes territoriales que formen parte 
de su patrimonio, de conformidad con los programas 
de desarrollo que impulse la federación  del Gobierno 
del Estado los Municipios  y los particulares; así como 
los que establece la Constitución Política y las leyes 
del Estado. 

 Celebrar operaciones de compra y venta, 
promesa de venta, fideicomisos, arrendamientos,  
hipoteca, garantía de créditos o de cualquier otra 
naturaleza, para el cumplimiento de sus objetivos. 

Las actividades que desarrolle el Organismo en 
el ejercicio de sus atribuciones para el cumplimiento 
de sus objetivos, serán de interés público. 

b) ATRIBUCIONES. 
Para el logro de sus objetivos, el Organismo 

tiene las siguientes atribuciones. 
 Adquirir, enajenar, afectar en fideicomiso, 

permutar, y en general, realizar cualquier acto jurídico 
destinado ala constitución de Reservas Territoriales y 
la regularización de la tierra, conforme a los 
programas de Desarrollo Urbano Estatal, cuidando el 
Medio Ambiente y las Reservas Ecológicas del 
Estado. 

 Realizar el inventario del Patrimonio Territorial  
libre de edificaciones del Gobierno Estatal y coadyuvar 
con el Gobierno Federal para concretar los trámites 
que se requieran para protocolizar el traslado de los 
terrenos a favor de la Comisión Estatal de las 
Reservas Territoriales. 

 Coadyuvar en la Política Estatal, en materia de 
planeación urbana. 

 Realizar negociaciones con los poseedores o 
propietarios del suelo urbano, en las reservas 
territoriales previstas en los programas de Desarrollo 
Urbano Estatal y Municipal. 

3. POLÍTICAS CONTABLES: Las principales 
políticas contables son las siguientes: 

a) Base para la preparación de los Estados 
Financieros. Son preparados sobre la base de valor 
histórico original, de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Gubernamental (ahora Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental) aplicables. 

b) La presentación de los estados financieros 
corresponde a un ejercicio fiscal comprendido del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2009 e incluye el avance 
presupuestal de egresos al cierre del ejercicio, los 
cuales se expresan en Moneda Nacional. 

a) Para el ejercicio del Presupuesto de 2009, la 
administración  de la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, se basó en las participaciones 
autorizadas y aprobadas del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

b) Las operaciones financieras que realiza la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, tienen su 
origen en el presupuesto autorizado, donde los 
ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos 
e inversiones se reconocen en el momento en que se 
pagan y previamente se encuentran dentro del 
presupuesto autorizado. 

c) Conforme lo establece la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (LISR), la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, está exenta de pago de 
impuestos al no ser contribuyente del ISR, únicamente 
está obligada a retener mensualmente el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) a cargo de terceros, por 
concepto de salarios, honorarios y arrendamiento, y 
enterarlo a través de medios electrónicos en los plazos 
fijados por dicha Ley. 
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d) La incorporación y desincorporación de los 
terrenos, se registra de acuerdo a su valor; el cual es  
determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes del 
Estado de Morelos (CABEM). 

e) De acuerdo al Estatuto Orgánico publicado el 
04 de Noviembre de 2009, la organización de la 
CERT, recae en: I) Órgano de Gobierno y 
Administración y 2) Unidades Administrativas y las 
Facultades de dominio las ejerce la Junta de 
Gobierno. 

4. BANCOS.  El saldo de esta cuenta está 
integrado de la siguiente manera: 

NUMERO DE 
CUENTA 

TIPO DE CUENTA IMPORTE 

00453212114 
Cuenta de cheques en 

Bancomer 
$860,754.00 

0151985388 
Cuenta de cheques en 

Bancomer 
80,047.00 

 S U M A $940,801.00 

5. INVERSIONES EN VALORES. Se encuentra 
representado por la inversión en valores de renta fija.  
En esta cuenta de inversiones se depositan los 
ingresos recibidos por la enajenación de los términos 
del predio denominado “ El jilguero” , en cumplimiento 
del Decreto numero novecientos ocho publicado en el 
periódico Oficial  “ Tierra y Libertad” de fecha 14 de 
diciembre de 2005, en el cual se autoriza el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del 
Director General de la Comisión Estatal  de Reservas 
Territoriales, enajene en titulo oneroso y fuera de 
subasta pública a favor de terceros, el precio 
mencionado. 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 

TIPO DE CUENTA IMPORTE 

264900 Contrato de Inversión en GBM $358,202.00 

264937 Contrato de Inversión en GBM 456,575.00 

 S U M A $814,777.00 

6. DEUDORES DIVERSOS. El saldo de esta 
cuenta corresponde al “Gobierno del Estado de 
Morelos” por un importe de $514,599.00 

El saldo de la cuenta corresponde a las 
ministraciones que hace el Gobierno del Estado de 
Morelos a la CERT y que está pendiente su entrega al 
31 de diciembre de 2009.  

PARTIDA IMPORTE 

520.- REMUNERACIONES AL PERSONAL $  397,002.00 

520.- REMUNERACIONES AL PERSONAL $  117,597.00 

S U M A $ 514,599.00 

7. ACTIVO FIJO. Representa los bienes 
muebles e inmuebles propiedad de la CERT y está 
integrado de la siguiente forma: 

RUBRO IMPORTE 

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,499.00 

TERRENOS 294,176,153.00 

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 28,689.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 91,843.00 

EQUIPO DE COMPUTO 592,321.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 620,203.00 

OTROS ACTIVOS MENORES 3,792.00 

HERRAMIENTAS 2,186.00 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 295,519,686.00 

El valor de los terrenos es determinado por la 
Comisión de Avalúos de Bienes del Estado de Morelos 
(CABEM). 

8. ACREEDORES DIVERSOS. El saldo de esta 
cuenta está integrado de la siguiente manera: 

N O M B R E IMPORTE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS $     8,753.00 

SUELDOS POR PAGAR 234,922.00 

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 5,299.00 

TAURUS MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V. 85,817.00 

FLORA CAJIGAL MOJICA 13,125.00 

S U M A $ 347,916.00 

9. IMPUESTOS POR PAGAR. El saldo de esta 
cuenta está integrado de la siguiente manera: 

N O M B R E IMPORTE 

IMSS $10,818.00 

RCV 8,778.00 

10% RETENCION POR PAGO DE 

ARRENDAMIENTO 

3,116.00 

10% RETENCIÓN POR PAGO DE 

HONORARIOS 

2,500.00 

S U M A $  25,212.00 

10. PATRIMONIO. El saldo de la cuenta  
representa el valor de los bienes muebles e inmuebles 
registrados en el activo fijo. 

11. RESULTADO DEL EJERCICIO. Representa 
el diferencial entre los ingresos y egresos de la CERT, 
disminuidos por el fondo de reserva territorial que 
establece el Decreto numero novecientos ocho 
publicado en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” de 
fecha 14 de diciembre de 2005, en su artículo Quinto. 
La economía registrada durante el ejercicio actual 
formará parte de la operación del ejercicio siguiente 
mediante la autorización respectiva de la Junta de 
Gobierno. 

12. FONDO PARA LA RESERVA 
TERRITORIAL. Este fondo representa la provisión  
originada por la enajenación del bien inmueble 
denominado “El Jilguero”, establecida en el Artículo 
Quinto del Decreto numero novecientos ocho 
publicado en el Periódico Oficial  “ Tierra y Libertad” de 
fecha 14 de diciembre de 2005, que a la letra dice: “ El 
total de los ingresos obtenidos por la enajenación del 
bien inmueble  antes citado, deberá aportarse al fondo 
financiero denominado “Fondo para la Reserva 
Territorial del Estado de Morelos”, cuyos recursos se 
destinarán exclusivamente para la adquisición de 
predios susceptibles de formar parte de la reserva 
territorial y serán administrados por la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales y los Municipios 
correspondientes donde se vayan a adquirir dichos 
predios, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 116 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos”. 

M. en D.  José Luis del Valle Adame 
Director  General de la Comisión Estatal 

de Reservas Territoriales 
Rúbricas.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Presidencial Municipal Cuernavaca, Mor. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 20, PÁRRAFO TERCERO; 38, 
FRACCIÓN LI; 41, FRACCIÓN XXXIV; 171; 172 BIS Y 
173, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO. 
Que el Municipio de Cuernavaca, está investido 

de personalidad jurídica propia y por consiguiente es 
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 
su régimen interno, con capacidad para manejar su 
patrimonio conforme a la ley, organizar y regular su 
funcionamiento; su gobierno se ejerce por un 
Ayuntamiento de elección popular, que administra 
libremente su hacienda y está facultado para expedir 
la normatividad que regule su actuar y el de sus 
habitantes; lo anterior, en razón a lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación a lo previsto por los 
artículos 113 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Que el numeral 115, fracción II, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los reglamentos, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal; lo anterior, en relación a lo señalado por el 
artículo 38, fracción III de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, que determina que los 
Ayuntamientos estarán facultados para expedir los 
reglamentos, de acuerdo con la fracción LX, que 
determina que los mismos proveerán en la esfera 
administrativa todo lo necesario para el mejor 
desempeño de las funciones que le competen. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, 
dispone en el numeral 13.13. el Programa denominado 
“Turismo y Fomento Económico” y este a su vez en el 
número 13.13.1. del subprograma llamado “Desarrollo 
Turístico”, dicho subprograma tiene como estrategias 
entre otras las siguientes: la mejora de la imagen 
visual creando operativos para retirar publicidad y 
propaganda, contribuir al estudio y salvaguarda del 
patrimonio monumental, con una función de utilidad 
para la sociedad que genere un ambiente de 
convivencia ciudadana para propiciar una mayor 
afluencia de visitantes al Municipio. 

Que el Reglamento de Anuncios que 
actualmente se encuentra vigente en el Municipio, fue 
publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4387 de fecha 13 de abril del año dos mil 
cinco, sin que al día de hoy haya sufrido alguna 
actualización; por lo citado en párrafos anteriores, es 
necesario que este Ayuntamiento renueve su 
reglamentación, ya que lo normado hace seis años, ya 
no satisface las necesidades actuales, por ello 
consideramos procedente realizar una nueva 
reglamentación en materia de anuncios que abrogue 
la citada en líneas que preceden, en virtud de que la 
ciudad de Cuernavaca en los últimos años, se ha visto 
inmersa en una modificación radical en el contexto de 
su entorno, ya que la misma ha dejado de proyectar a 
sus habitantes y visitantes un paisaje acorde con las 
características geográficas, climatológicas, culturales y 
recreativas que ésta promueve, puesto que la 
contaminación visual que existe en el municipio ha 
deteriorado la imagen urbana del mismo. 

Que el término ciudad, según Jan Bazant S. en 
su “Manual de diseño urbano”, debemos entenderlo 
como el espacio público, que plantea el desarrollo de 
funciones meramente sociales y públicas en donde se 
llevan a cabo las relaciones cotidianas, como caminar, 
comprar productos, utilizar los servicios de 
entretenimiento, etc., en donde se presentan todo tipo 
de anuncios publicitarios, indicaciones de información 
y señalamientos viales, los cuales constituyen los 
símbolos que se requieren, para el desarrollo de las 
actividades en los espacios públicos; es a partir de 
estos elementos que los habitantes de la ciudad se 
forman la imagen de la ciudad. 

Que al hablar de imagen de la ciudad nos 
referimos a la imagen urbana como el conjunto de 
elementos naturales y artificiales que constituyen una 
ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes 
y visitantes, tales como: colinas, ríos, bosques, 
edificios, calles, plazas, parques, anuncios, etc.; por 
ello la imagen urbana es la fisonomía de los pueblos y 
de las ciudades, pues muestra además la historia de la 
población, es decir, es la presencia viva de los hechos 
y los sucesos de una localidad en el tiempo. 

Que la creación de la imagen de la ciudad se da 
a partir de lo que ve el ciudadano y de cómo lo 
interpreta y organiza mentalmente, pues se refiere a 
esquemas mentales de la ciudad, realizados a partir 
de caminar e integrarse a la misma, razón por la cual 
se tienen imágenes diferentes entre sí y con la misma 
realidad exterior. 

Que en conclusión, la imagen urbana es la 
expresión de la totalidad de las características de la 
ciudad y de su población. 

Que como ya se ha establecido, la imagen de 
una ciudad está formada por elementos naturales y 
artificiales, así como por sus habitantes y por sus 
manifestaciones culturales. Por lo que el tratamiento 
adecuado de cada uno y la relación armoniosa entre 
ellos lograrán una imagen ordenada y agradable de la 
ciudad de Cuernavaca. 
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Que los elementos artificiales que componen a 
la imagen urbana en nuestra ciudad, son los hechos y 
elaborados por el hombre, como lo son: las 
edificaciones, las vialidades, los espacios abiertos, el 
mobiliario urbano, la señalización y los anuncios, entre 
otros. 

Que, paradójicamente, el desarrollo de la ciudad 
de Cuernavaca ha alterado su carácter e imagen. 
Entre los principales factores que constituyen una 
amenaza permanente para este Municipio se 
encuentran: la comercialización y la especulación 
inmobiliaria; los cambios de uso de suelo y de la 
edificación; el aumento en las actividades comerciales; 
la concentración vehicular, la contaminación resultante 
y el caos visual por la señalización comercial, por citar 
las más importantes. 

Que la problemática que actualmente presenta 
nuestra ciudad de Cuernavaca en términos de su 
imagen urbana, se puede desglosar en varios 
aspectos, entre los que destacan, los siguientes: 

 La saturación de anuncios publicitarios; 
 La generación de estrés perceptivo en los 

ciudadanos o visitantes, debido a la enorme cantidad 
de estímulos visuales que perciben a diario o durante 
su estancia en la ciudad; 

 La invasión del espacio aéreo por anuncios 
auto soportados (espectaculares y antenas) que 
debido a sus dimensiones y tipologías provocan en el 
entorno urbano la fractura de la traza, del perfil urbano 
y de la morfología arquitectónica; 

 La invasión del espacio público por anuncios 
de negocios y espectaculares; 

 La colocación de mobiliario urbano con 
publicidad integrada aprovechando el espacio a partir 
de las vialidades, con una insuficiente regulación y 
control del uso y aprovechamiento, lo que ha 
propiciado la proliferación indiscriminada de publicidad 
y de anuncios auto soportados, que deterioran 
significativamente la imagen urbana; y 

 La ineficacia de una reglamentación 
municipal, que norme adecuadamente los elementos 
que estructuran la ciudad, así como la utilización del 
espacio, entre otras. 

Que los integrantes las Comisiones 
Gobernación y Reglamentos; de Hacienda, Planeación 
y Presupuesto; de Planificación y Desarrollo, de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de 
Servicios Públicos Municipales, en Comisiones 
Unidas, coinciden que la publicidad visual exterior es 
un elemento indispensable para la actividad comercial 
de cualquier ciudad, pero que debe de realizarse en 
estricto apego a la normatividad vigente y procurar que 
se efectúe de manera ordenada, evitando con ello el 
deterioro del medio ambiente y el mejoramiento de la 
imagen urbana, así como impulsar la participación 
ciudadana a efecto de que si bien es cierto que la 
autoridad administrativa es la responsable de regular 
los trámites y servicios que la misma presta, también 
lo es que debe de generar políticas públicas que 
inciten a los habitantes a acudir a ésta para 
regularizarse y actuar conforme al marco normativo 
vigente. 

Que por lo citado anteriormente, se requiere de 
una amplia participación de toda la sociedad 
cuernavaquense para el rescate, mejoramiento y 
cuidado de la imagen del Municipio, pues es 
fundamental la cooperación decidida de la población y 
autoridades para canalizar recursos y dirigir esfuerzos; 
por ello y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
101 del Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, las Comisiones de 
Gobernación y Reglamentos; de Hacienda, Planeación 
y Presupuesto; de Planificación y Desarrollo, de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y de 
Servicios Públicos Municipales, en Comisiones unidas, 
se dieron a la tarea de solicitar la opinión y 
participación de diversas asociaciones y cámaras; en 
razón a ello se generaron varias reuniones de trabajo 
con: COINMATO “Consejo de la Industria de la Masa y 
la Tortilla A.C.”, Rutas Unidas de Cuernavaca, 
AMIPAC “Asociación de Microempresarios y 
Prestadores de Servicio A.C.”, CANACOPE “Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño Servicios en 
Turismo”, Asociación Mexicana de Moteles y Hoteles 
del Estado de Morelos, CANIRAC “Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes A.C.”, GEM “Grupo 
Empresarial Morelos” y con la Sección de Anuncios 
Exteriores de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, Delegación Morelos. 

Que las Comisiones de Gobernación y 
Reglamentos; de Hacienda, Planeación y 
Presupuesto; de Planificación y Desarrollo; de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y de 
Servicios Públicos Municipales, en Comisiones unidas, 
conscientes y ocupadas en satisfacer las necesidades 
que demanda actualmente la ciudad de Cuernavaca, 
presentan este dictamen por el que se aprueba el 
“Reglamento de Anuncios del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos”, que tiene por objeto entre otras 
cuestiones lo siguiente: 

 Mejorar la regulación en materia de anuncios 
dentro del Municipio, transparentando los trámites 
para disminuir la discrecionalidad en los mismos; 

 Coadyuvar al embellecimiento de la imagen 
de la ciudad, gracias a la mejora regulatoria en dicha 
materia; 

 Fortalecer el principio de buena fe por parte 
de la autoridad municipal hacia la ciudadanía; 

 La unificación de anuncios en un mismo 
predio, para mejorar la imagen urbana; 

 Diferenciar los anuncios denominativos de 
los comerciales, con la finalidad de que el particular 
pueda obtener el permiso para la colocación de 
anuncios denominativos  en el mismo trámite de la 
licencia de funcionamiento. Y, en caso de los anuncios 
comerciales, sea la misma Secretaría que autorice la 
estructura del anuncio la que otorgue la licencia del 
mismo, con el propósito de simplificar los trámites.   

 Crear la Dirección de Anuncios Comerciales 
con la finalidad de concentrar en una sola 
dependencia los trámites relativos a los anuncios 
comerciales. 
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 Garantizar la gratuidad de los anuncios 
denominativos para el estímulo del comercio y en 
beneficio de las PYMES; 

 Implementar la responsabilidad civil solidaria, 
con lo que se  garantiza el cumplimiento y observancia 
de la reglamentación en cuestión, en relación con 
terceros; 

 Crear el padrón de anunciantes con un 
número único de registro;  

 Impulsar la denuncia ciudadana; 
 Simplificar y aclarar los trámites necesarios 

para obtener la licencia para  la colocación de 
anuncios y permitir que el ciudadano se regularice; 

 Crear un “formato único” en donde se 
establecen todas las características del anuncio que 
se pretende fijar con el objeto de agilizar el trámite; 

 Crear la Cartelera Cultural, la cual tiene 
como objetivo el uso del mobiliario urbano para 
difundir únicamente eventos culturales; y 

 Crear el “Comité de Anuncios” el cual  es el 
órgano máximo colegiado encargado de deliberar, 
normalizar, autorizar o negar la instalación o 
colocación de anuncios comerciales y de aquellos que 
por sus características especiales sean sometidos a 
su consideración. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 
REGLAMENTO DE ANUNCIOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 
TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.- El presente Reglamento es aplicable 

en el Municipio de Cuernavaca; es de orden público, 
de interés general, y tiene por objeto regular la 
instalación de anuncios y garantizar la protección, 
conservación, recuperación y enriquecimiento del 
paisaje del Municipio de Cuernavaca. 

Artículo 2.- Son principios del presente 
Reglamento: 

I. El paisaje urbano, es el aspecto que ofrecen 
las edificaciones y los demás elementos culturales que 
hacen posible la vida en común de los ciudadanos, así 
como el entorno natural en el que se insertan, los 
cuales conforman los rasgos característicos de la 
ciudad y crean un sentido de identidad colectiva; 

II. El paisaje urbano representa un factor de 
bienestar individual y social y un recurso económico 
para la ciudad, por lo cual su protección implica 
derechos y obligaciones para todos los habitantes; 

III. El espacio público está constituido por las 
calles, paseos, plazas, parques, jardines y demás 
lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe 
ser considerado un punto de convivencia que merece 
cuidado y preservación constante; armónico con el 
paisaje urbano, por lo cual debe ser regulada en 
beneficio del interés general; 

IV. La publicidad exterior desordenada y la 
saturación publicitaria, provocan contaminación visual; 

V. Toda persona tiene derecho a percibir una 
ciudad libre de estímulos publicitarios, y en general, de 
todo agente contaminante;  

VI. Es obligación de los ciudadanos y de las 
autoridades preservar la identidad cultural de la ciudad 
de Cuernavaca; 

VII. Es un valor ciudadano que el medio 
ambiente y los recursos naturales sean respetados en 
todo momento, particularmente los árboles con follaje 
consolidado en lo individual, así como los bosques, 
camellones arbolados, los parques, jardines, áreas 
verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas. 

Artículo 3.- Para los efectos de este reglamento 
se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento 
constitucional de Cuernavaca, Morelos. 

II. Autoridad Administrativa o Autoridad: Las 
dependencias y/o entidades que integran la 
administración pública del Municipio de Cuernavaca, 
en los términos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, y el Reglamento de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos.  

III. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; 

IV. Secretaría de Turismo: La Secretaría de 
Turismo y Fomento Económico del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; 

V. Dirección de Gobernación: La Dirección de 
Gobernación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos,  

VI. Visita de Verificación: La diligencia de 
carácter administrativo que ordena la autoridad, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias por parte de los 
particulares. 

VII. Dirección de Anuncios Comerciales: 
La Dirección de Anuncios comerciales dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 
Públicos Municipales y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;  

VIII. Dirección de Licencias: La Dirección 
de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos,  

IX. Dirección de Seguimiento e Inspección de 
Obra: Es el área operativa que vigila y supervisa toda 
obra de construcción respecto a los lineamientos que 
marca el Reglamento de Construcción del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

X. Comité: El Comité de Anuncios; 
XI. Consejo: El Consejo de la Cartelera Cultural; 
XII. Centro INAH Morelos. El centro y/o 

delegación del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en Morelos; 
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XIII. Anunciante: Persona física o moral 
que difunda o publicite productos, bienes, servicios o 
actividades; 

XIV. Solicitante: Persona física o moral que 
solicita a la autoridad administrativa municipal 
correspondiente, la licencia o permiso para la 
colocación de una anuncio; 

XV. Propietario: Persona física o moral que 
tiene la propiedad jurídica de un predio, inmueble o 
mueble en el que se pretenda instalar un anuncio y su 
estructura y/o toldo; 

XVI. Responsable: Persona física o moral 
que es el encargado de tramitar la licencia y/o permiso 
así como de cumplir con las disposiciones vertidas en 
el presente reglamento; 

XVII. Titular: La persona física o moral 
debidamente acreditada y a cuyo nombre se expide la 
licencia o permiso publicitario; 

XVIII. Corresponsable: Persona física con 
los conocimientos técnicos adecuados para responder 
en forma conjunta con el Director Responsable de 
Obra, o autónoma en las obras en las que otorgue su 
responsiva, en todos los aspectos técnicos 
relacionados al ámbito de su intervención profesional, 
mismos que son relativos a la seguridad estructural, al 
diseño urbano y arquitectónico e instalaciones; lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Construcción del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; 

XIX. Responsable Solidario: Toda persona 
física o moral que se obliga con el titular, a responder 
de las obligaciones derivadas de la instalación, 
modificación y/o retiro de un anuncio; 

XX. Director Responsable de Obra: 
Persona física que se hace responsable de la 
observancia del Reglamento de Construcción del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el acto en 
que otorga su responsiva; 

XXI. Empresa publicitaria: Persona física o 
moral que tiene como actividad mercantil la 
comercialización de espacios publicitarios para exhibir, 
promover, difundir y publicar, productos, bienes o 
servicios a través de un anuncio;  

XXII. Padrón de Anunciantes: el registro 
público de las empresas publicitarias; 

XXIII. Número Único de Registro: El número 
otorgado por la Dirección de Anuncios, que conforma 
el padrón de anunciantes; 

XXIV. Licencia: El documento público en el 
que consta el acto administrativo por el cual se 
autoriza a una persona física o moral la instalación de 
anuncios de conformidad con lo dispuesto por el 
presente Reglamento; 

XXV. Dictamen Técnico: El documento 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

XXVI. Anuncio: Toda comunicación o 
expresión gráfica, de imágenes, escrita o auditiva que 
señale, promueva, exprese, muestre o difunda al 
público cualquier mensaje relacionado con la 
producción y/o venta de bienes y/o la prestación de 
servicios, y con el ejercicio lícito de actividades 
profesionales, industriales, mercantiles, técnicas, 
políticas, cívicas, culturales, artesanales, teatrales o 
del folklore nacional; 

XXVII.Anuncio Autosoportado: Aquél que por las 
dimensiones del poste que lo sustenta o apoya y el 
marco que contiene la cartelera o anuncio, requiere de 
instalación especial. 

XXVIII. Toldo: Pabellón o cubierta de lienzo, 
lona, tela u otro material que se tiende por medio de 
un armazón para hacer sombra o proteger de los 
elementos climáticos; 

XXIX. Orlas o cenefas: La orilla del toldo de 
materiales flexibles o rígidos y de la cortina de tela; 

XXX. Lux: unidad basada en el lumen que mide 
el nivel de iluminación.  

XXXI. Cartel: Elemento publicitario de carácter 
gráfico, bidimensional o tridimensional que se fija en 
alguna estructura;  

XXXII.Anuncio inflable: El consistente en un 
cuerpo expandido por aire o algún otro tipo de gas; 

XXXIII. Anuncio mixto: El que contiene 
elementos de un anuncio denominativo y de 
propaganda, incluidos los eslogan; 

XXXIV. Anuncios especial: Aquel cuyas 
características no corresponden a alguno de los 
clasificados por este Reglamento o bien los que se 
adapten a un determinado diseño arquitectónico o se 
adecúen armoniosamente al entorno circundante en 
forma única.  

XXXV. Propaganda Electoral: Los mensajes 
que señala el Código Electoral del Estado de Morelos, 
y demás disposiciones electorales aplicables, tales 
como escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes;  

XXXVI. Información cívica: Mensajes que 
tienen por objeto difundir la cultura cívica; 

XXXVII. Información cultural: Mensajes 
distintos de la información cívica y de la propaganda 
comercial, política y electoral; 

XXXVIII. Propaganda institucional: Mensajes 
relativos a las acciones que realiza con fines de 
comunicación social, educativos o de orientación 
social, sin incluir nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen la promoción personal de 
cualquier servidor público; 

XXXIX. Imagen Urbana: conjunto de 
elementos naturales y artificiales que constituyen una 
ciudad y forman el marco visual de sus habitantes; 
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XL. Contaminación Visual: Alteración que 
impide la contemplación y disfrute armónico de los 
paisajes natural, rural y urbano de la ciudad de 
Cuernavaca, ocasionando impactos negativos 
importantes en la percepción visual, por la distorsión o 
cualquier forma de transformación del entorno natural, 
histórico y urbano del municipio, que deteriore la 
calidad de vida de las personas y/o habitantes; 

XLI. Vía pública: Es todo espacio de uso común 
que se encuentran destinado al libre tránsito como lo 
son las plazas, parques, jardines, calles, callejones, 
privadas, avenidas, boulevares, calzadas y en general, 
todo bien público del municipio que incluye su parte 
área, superficial, subterránea, de conformidad con 
leyes y reglamentos en la materia; 

Este espacio está limitado por la superficie 
engendrada por la generatriz vertical que sigue el 
Alineamiento Oficial o del Lindero de la Vía Pública. 

XLII. Barrios Tradicionales: son aquellas 
poblaciones que tienen una riqueza histórica y que 
aún conservan sus tradiciones, en lo que encontramos 
los Barrios de Guadalupita- Melchor Ocampo y Barrio 
de la Estación; 

XLIII. Monumento artístico: Son 
monumentos artísticos los bienes muebles e 
inmuebles que revistan valor estético relevante, 
tratándose de bienes inmuebles podrá considerarse 
también su significación en el contexto urbano; 

XLIV. Monumento histórico: Son los bienes 
vinculados con la historia de la Nación, del Estado y 
del Municipio, en los términos de la declaratoria 
respectiva o por determinación de la ley; 

XLV. Zona de monumentos artísticos: Es el 
área que comprende varios monumentos artísticos 
asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos 
topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en 
forma relevante;  

XLVI. Zona de monumentos históricos: Es el 
área que comprende varios monumentos históricos 
relacionados con un suceso nacional o la que se 
encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia 
en el país; 

XLVII. Derecho de vía: Es el bien del dominio 
público de la Federación constituido por la franja de 
terreno de anchura variable, cuyas dimensiones fija la 
Secretaría, que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general 
para el uso adecuado de una vía de comunicación 
carretera y sus servicios auxiliares; 

XLVIII. Ley de Transporte: Ley de Transporte 
del Estado de Morelos. 

XLIX. Reglamento: El Reglamento de 
Anuncios para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; 

L. Reglamento de Construcción: El 
Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. 

CAPÍTULO I. 
DE LOS ANUNCIOS. 

Artículo 4.- Ningún particular, sin autorización 
del Ayuntamiento, puede fijar, pegar, adherir, colocar, 
instalar, o pintar anuncios en postes de electrificación 
y telefónicos, señalamientos de orientación, 
restrictivos, indicativos y de nomenclatura, protección 
para peatones, cubiertas para paraderos de 
microbuses, kioscos, módulos para venta de 
periódicos, cabinas telefónicas, semáforos, en postes 
de señalamientos viales de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes u otras autoridades 
gubernamentales, guarniciones, camellones, 
jardineras, árboles, puentes peatonales, puentes a 
desnivel y túneles, fachadas de edificios públicos, 
luminarias, banquetas, glorietas, botes de basura 
propiedad del Ayuntamiento, contenedores, bancas, 
vía pública, y en general en todo bien del dominio y 
uso público que conforman el mobiliario urbano. 

Artículo 5.- De los anuncios y toldos que no 
estén considerados en el presente Reglamento, se 
entiende que se encuentra prohibida su fijación, 
instalación, distribución, ubicación, conservación, 
modificación, ampliación y/o reproducción, salvo 
aquellos que por sus características y especificaciones 
sean analizados y autorizados por el Comité de 
Anuncios. 

Artículo 6.- El Ayuntamiento tiene la obligación y 
la facultad de retirar cualquier anuncio que no cuente 
con licencia o permiso. Además, con independencia 
de las multas que procedan, debe cobrarle a la 
empresa anunciada y/o al responsable del anuncio el 
costo del retiro. 

Artículo 7.- En el Municipio de Cuernavaca 
están prohibidos los anuncios que: 

a) Hagan referencia a ideas o imágenes con 
textos o figuras que inciten a la violencia, se 
relacionen con hechos sangrientos, exhiban las 
condiciones en que fueron asesinadas las víctimas, 
sean pornográficos, promuevan la discriminación de 
raza, género o condición social, resulten ofensivos, 
difamatorios, atenten contra la dignidad del individuo o 
de la comunidad en general; 

b) Anuncien productos que la Ley General de 
Salud prohíba publicitar;  

c) Tengan semejanzas con las indicaciones o 
señalamientos que regulen el tránsito de personas o 
vehículos, o que entorpezcan la visibilidad de 
mensajes que sean de carácter informativo, restrictivo 
o preventivo;  

d) Obstruyan total o parcialmente la visibilidad 
de placas de nomenclatura de las calles; 

e) Pongan en peligro la salud, la vida o la 
integridad física de la personas; 

f) Se coloquen, fijen o instalen en forma 
perpendicular sobre la vía pública o espacios públicos;  
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g) Su colocación, instalación o fijación no 
deberán de obstruir la vía pública; y 

h) Deterioren la imagen urbana de la ciudad. 
Artículo 8.- Para la instalación de propaganda 

electoral se estará a lo dispuesto por el Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
demás disposiciones de la materia. Los anuncios de 
carácter electoral deben ser retirados en los términos 
señalados por la ley y los procedimientos electorales; 
de lo contrario se procederá a su retiro a costa del 
partido u organización política respectiva. Lo anterior 
con independencia de la responsabilidad en que 
pudiere incurrir por daños y perjuicios ocasionados al 
Municipio. 

Artículo 9.- En el Centro Histórico, poblados y 
barrios tradicionales está prohibido colocar nuevos 
anuncios con fines comerciales y la autorización de 
anuncios denominativos requiere el visto bueno del 
INAH. 

Artículo 10.- Sólo serán autorizados los 
anuncios con fines comerciales en zonas comerciales 
o de uso mixto de acuerdo a la zonificación 
establecida en Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Cuernavaca. 

Artículo 11.- Las avenidas o calles principales 
que sean consideradas como corredores mixtos o 
comerciales, pueden tener sus propios lineamientos 
en materia de anuncios, siempre y cuando cuenten 
con el visto bueno del Comité de Anuncios y la 
autorización del Cabildo. 

Artículo 12.- Las plazas o centros comerciales 
pueden colocar una cartelera con el directorio de todos 
los negocios establecidos en el lugar; de acuerdo con 
el tipo de estructura que utilicen deben observar las 
disposiciones correspondientes y contar con el visto 
bueno del Comité de Anuncios. 

Artículo 13.- Los instrumentos u objetos 
empleados para la generación de cualquier tipo de 
anuncio y/o toldo que regula el presente Reglamento, 
debe considerar materiales reciclables; lo anterior, a 
efecto de preservar el medio ambiente. 

Artículo 14.- Existe ampliación de un anuncio 
cuando se incrementa la superficie publicitaria en más 
de un cinco por ciento de la originalmente autorizada y 
se infiere que hay modificación de un anuncio, cuando 
éste cambia su tipo; y/o cuando llevarla a cabo 
requiera la elaboración de un nuevo cálculo 
estructural. 

Artículo 15.- La construcción, instalación, 
modificación, ampliación, reparación, mantenimiento y 
retiro de los anuncios y de sus estructuras, debe 
realizarse bajo la dirección e intervención de un 
corresponsable en seguridad estructural, registrado 
ante la Secretaría. 

CAPÍTULO II 
DE LOS ANUNCIOS DENOMINATIVOS SOBRE 
FACHADAS, PROMINENTES, EN TOLDOS Y 

TEMPORALES  
DE LOS ANUNCIOS DENOMINATIVOS SOBRE 

FACHADAS. 
Artículo 16.- Los anuncios denominativos sobre 

fachadas sin importar el material con el que estén 
construidos son los que se colocan en la pared o 
paredes exteriores de un inmueble donde se 
desarrolla una actividad económica, comercial, de 
servicios, profesional, social, educativa, cultural o 
mercantil y contienen uno, varios o todos los 
siguientes elementos: nombre o razón social de la 
persona física o moral, profesión o actividad, marca 
emblema, figura o logotipo, número telefónico, correo 
electrónico y página web. 

Artículo 17.- Todos los anuncios denominativos 
que no estén colocados en la fachada del inmueble, 
son considerados anuncios con fines comerciales y 
deben cumplir las disposiciones del capítulo 
correspondiente. 

Artículo 18.- Los anuncios denominativos 
colocados en las fachadas de locales comerciales o 
establecimientos en el Centro Histórico, Barrios 
tradicionales y pueblos históricos deben contar con la 
autorización del Centro INAH Morelos y no tendrán 
ningún costo por parte del Ayuntamiento. 

Artículo 19.- Los anuncios colocados en las 
fachadas de locales comerciales dentro de plazas o 
centros comerciales que den a la vía pública, deben 
ser uniformes en material, tamaño color y forma y 
respetar las especificaciones establecidas en el 
presente capítulo. 

Artículo 20.- Cuando un establecimiento cuente 
con varias fachadas con visibilidad desde la vía 
pública se puede instalar un anuncio denominativo por 
cada fachada pero deben ser uniformes en material, 
color y forma y sus dimensiones no pueden ser 
superiores al anuncio denominativo instalado en la 
fachada principal. 

Artículo 21.- Los establecimientos pueden 
colocar además en vidrieras y escaparates anuncios 
denominativos que no excedan del veinte por ciento 
de la superficie total donde se pretende colocar el 
anuncio. 

Artículo 22.- Los anuncios denominativos que su 
superficie no exceda de 2 metros lineales por 1 metro 
de ancho y que no rebasen los 2.50 metros de altura, 
a partir del nivel de la banqueta, están exentos de 
costo. 

Artículo 23.- Los anuncios denominativos 
pueden incluir el logotipo o razón social de una 
empresa distinta siempre y cuando la marca ajena al 
establecimiento ocupe menos del 35% de la superficie 
total del anuncio, salvo en el Centro Histórico, Barrios 
tradicionales y pueblos históricos donde están 
totalmente prohibidos. 
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DE LOS ANUNCIOS DENOMINATIVOS 
PROMINENTES. 

Artículo 24.- Los anuncios denominativos 
prominentes, son los que por su colocación y 
estructura sobresalen de la fachada de un 
establecimiento, y pueden ser luminosos, opacos, 
giratorios o rotulados. 

Artículo 25.- Sólo se autoriza la colocación de 
un anuncio prominente por cada establecimiento, 
teniendo como dimensiones máximas 0.80 metros por 
1.50 metros de cara, y con una altura mínima de 2.50 
metros y máxima de 4 metros. 

Artículo 26.- En ningún caso pueden sobresalir 
del límite de la propiedad del bien inmueble. 

DE LOS ANUNCIOS DENOMINATIVOS SOBRE 
TOLDOS. 

Artículo 27. Los anuncios denominativos en 
toldos son los que se adhieren, se integran o pintan 
directamente en un toldo ubicado en la fachada de un 
inmueble donde se desarrolla una actividad 
económica, comercial, de servicios, profesional social, 
educativa, cultural o mercantil y contienen uno, varios 
o todos los siguientes elementos: nombre o razón 
social de la persona física o moral, profesión o 
actividad, marca emblema, figura o logotipo, número 
telefónico, correo electrónico y página web. 

Artículo 28.- Las disposiciones comprendidas en 
el presente capítulo únicamente aplican para la 
colocación de anuncios, en la colocación del toldo, se 
debe observar lo dispuesto en el Reglamento de 
Licencias de Construcción del Municipio de 
Cuernavaca. 

Artículo 29.- Únicamente se autoriza un anuncio 
denominativo por toldo y este debe ocupar máximo el 
20% del total del área del toldo. 

Artículo 30.- Los anuncios denominativos 
pueden incluir el logotipo o razón social de una 
empresa distinta siempre y cuando la marca ajena al 
establecimiento ocupe menos del 35% de la superficie 
total del anuncio. 

Artículo 31.- Cuando un mismo establecimiento 
cuente con varios toldos y se quiera colocar un 
anuncio denominativo en cada toldo, los anuncios 
deben ser homogéneos en material, color, forma y 
tamaño. 

Artículo 32.- Si un establecimiento ya cuenta 
con un anuncio denominativo en su fachada, no puede 
colocar uno adicional en su toldo; debe elegir entre 
poner su anuncio denominativo en el toldo o 
directamente en la pared. 

Artículo 33.- Los anuncios denominativos en 
toldos cuya superficie no exceda de 2 metros lineales 
por 1 metro de ancho y que no rebasen los 2.50 
metros de altura, a partir del nivel de la banqueta 
están exentos de costo. 

DE LOS ANUNCIOS TEMPORALES. 
Artículo 34.- Los anuncios temporales o 

transitorios son los colocados por un tiempo limitado 
en la fachada de un establecimiento para anunciar 
ofertas, promociones, actividades, eventos, 
contrataciones, etc. 

Artículo 35.- Los establecimientos pueden 
colocar una vez o varias al año anuncios temporales 
exentos de costo, pero deben respetar los siguientes 
lineamientos: 

a) Estar impresos en materiales ligeros como 
lonas plásticas o de tela y no podrán ser del mismo 
material del que está elaborado el anuncio principal 
del establecimiento.  

b) En caso de colocar más de un anuncio 
temporal simultáneamente, los anuncios deben ser 
uniformes en dimensión, ubicación, altura  y material.  

c) La dimensión y/o superficie debe ser inferior 
a la del anuncio principal  

En caso de que el anuncio temporal que se 
busque colocar no corresponda con estas 
características, se debe obtener una licencia particular 
y pagar el costo establecido en la ley de ingresos 
vigente del ayuntamiento de Cuernavaca 

CAPÍTULO III. 
TRÁMITES GENERALES. 

Artículo 36.- Para obtener la licencia de un 
anuncio denominativo sobre fachada o en toldo se 
debe realizar el pago correspondiente de acuerdo con 
la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Cuernavaca 
vigente y completar el formato único para anuncios 
denominativos. Para los anuncios denominativos en 
toldo se debe, además, presentar la licencia del toldo 
expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente. 

Artículo 37.- Los anuncios denominativos en 
fachadas y/o en toldos ubicados en el Centro 
Histórico, Barrios tradicionales y pueblos históricos 
deben presentar, además, la autorización del Centro 
INAH Morelos. 

Artículo 38.- La licencia de anuncio 
denominativo sobre fachada o en toldo se expide junto 
con la licencia de funcionamiento de un 
establecimiento e incluye el permiso para colocar 
anuncios temporales bajo los lineamientos 
establecidos en el presente capítulo. Así mismo, el 
refrendo anual de ambas licencias se debe hacer al 
mismo tiempo. 

Artículo 39.- En caso de que el propietario y/o 
responsable no cumpla con las multas impuestas y no 
regularice el anuncio denominativo, a lo largo del 
ejercicio fiscal que corresponda, no se le podrá otorgar 
el refrendo de la licencia de funcionamiento del 
establecimiento y/o negocio. 
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Artículo 40.- Si el anuncio requiere una 
ampliación o modificación que altere sus 
características, se debe tramitar ante la Dirección de 
Licencias de Funcionamiento, la licencia del anuncio 
correspondiente. 

Artículo 41.- En caso de que el solicitante y/o 
interesado no obtenga la licencia de funcionamiento 
del establecimiento y/o negocio por parte de la 
Dirección de Licencias de Funcionamiento, no puede 
obtener la licencia o autorización para la fijación, 
instalación o colocación de los anuncios 
denominativos en fachadas, prominentes, toldos o 
temporales. 

Artículo 42.- La Secretaría de Turismo y 
Fomento Económico presume la buena fe del 
propietario y/o responsable, respecto a la veracidad de 
lo manifestado en el trámite de la licencia de 
funcionamiento, a efecto de que la autoridad ya 
mencionada otorgue la autorización correspondiente. 

Artículo 43.- En caso de que el solicitante al 
momento de tramitar la licencia y/o permiso ante la 
autoridad competente, no cumpla con los requisitos 
previstos por el presente Reglamento, se le tendrá 
como no presentado. 

Artículo 44.- Las licencias, autorizaciones y 
permisos en materia de anuncios tienen el carácter de 
intransferibles, según lo dispuesto por el presente 
Reglamento. 

Artículo 45.- La cancelación de la licencia de 
funcionamiento del establecimiento y/o negocio trae 
consigo la cancelación de la licencia o autorización del 
anuncio. 

Artículo 46.- Los pagos de licencias, permisos y 
sanciones, se realizarán en las cajas receptoras de la 
Tesorería Municipal o bien en el lugar que para tal 
efecto habilite la autoridad administrativa. 

Artículo 47.- El Ayuntamiento tiene la facultad 
de retirar cualquier anuncio que no cuente con licencia 
o permiso. Y con independencia de las multas que 
procedan, debe cobrarle a la empresa anunciada y/o 
al responsable del anuncio el costo del retiro. 

CAPÍTULO IV. 
SANCIONES. 

Artículo 48.- La violación a cualquier artículo del 
presente reglamento, es causal para que la autoridad 
administrativa no refrende la licencia del anuncio. 

Artículo 49.- Las infracciones a las normas 
contenidas en el presente Reglamento son 
sancionadas con: 

I. Multa. La Dirección de Gobernación, aplicará 
la sanción aludida en los siguientes casos: 

a) Si el propietario y/o responsable no cumple 
con lo manifestado en el trámite de la licencia de 
funcionamiento referente a la descripción del anuncio 
denominativo en fachada, toldo o temporal es decir, 
que no se encuentre dentro de los lineamientos 
establecidos; o 

b) Si hace caso omiso de la carta compromiso 
que entregó y no conserva el anuncio denominativo en 
buen estado y no se le brinda el mantenimiento 
necesario al anuncio. 

c) Si el propietario y/o responsable del 
anuncio no cumple con lo manifestado en el trámite de 
la licencia de anuncios denominativos, es decir, que 
no se encuentre dentro de los lineamientos 
establecidos; o 

d) Si no conserva el anuncio en buen estado y 
no se le brinda el mantenimiento necesario a los 
elementos estructurales del anuncio. 

Previo al pago de la multa, el contribuyente 
deberá regularizar el anuncio o tramitar la licencia 
correspondiente. 

La autoridad municipal aplicará una multa en 
base a lo previsto en la Ley de Ingresos del municipio 
de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

II. Clausura. Se impondrá clausura al anuncio 
denominativo, en caso de que el propietario o 
responsable no haya dado cumplimiento a las 
sanciones de carácter económico (multas) que le 
hayan sido impuestas y por la falta de regularización 
del anuncio dentro de los 7 días naturales a partir de la 
fecha en que le haya sido notificada la multa. Por 
tanto, la autoridad administrativa además de 
establecer la clausura, por cada día que transcurra 
clausurado el anuncio sin que se regularice cobrará un 
salario mínimo vigente para el Estado de Morelos.  

III. Retiro. Se procederá al retiro del anuncio 
denominativo, en caso de que el propietario o 
responsable no haya dado cumplimiento a las 
sanciones de carácter económico (multas) que le 
hayan sido impuestas, y por la falta de regularización 
del anuncio dentro de los 5 días naturales a partir de la 
fecha en que le haya sido clausurado. Por tanto, la 
autoridad administrativa además de realizar el retiro, 
por cada día que transcurra sin que el propietario y/o 
responsable cubra sus obligaciones fiscales, cobrará 
un salario mínimo vigente para el Estado de Morelos. 

IV.  El no refrendo de la licencia de 
funcionamiento.- En caso de que el propietario y/o 
responsable no cumpla con las multas impuestas y no 
regularice el anuncio denominativo, a lo largo del 
ejercicio fiscal que corresponda, no se le podrá otorgar 
el refrendo de la licencia de funcionamiento del 
establecimiento y/o negocio, hasta que cumplimente lo 
anterior. 

CAPÍTULO V. 
AUTORIDADES QUE INTERVIENEN. 

Artículo 50.- La Secretaría de Turismo y 
Fomento Económico, a través de la Dirección de 
Licencias de Funcionamiento tiene las siguientes 
facultades: 

a) Otorgar las licencias para la colocación de 
anuncios denominativos en fachadas, toldos y 
permisos para los anuncios temporales; 
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b) Elaborar el formato único para anuncios 
denominativos sobre fachada o en toldo que  debe 
comprender los siguientes datos:  

a) Nombre, denominación o razón social de la 
persona física o moral que se va anunciar; 

b) Domicilio y ubicación exacta donde se 
pretenda instalar el anuncio; y 

c) Descripción detallada que muestre la forma y 
dimensiones, colores, así como los materiales con los 
que estará construido el anuncio. 

c) Verificar que los datos proporcionados en el 
formato único de expedición de licencia de anuncios 
denominativos correspondan a los vertidos en la 
licencia de funcionamiento de la persona física o moral 
que vaya a ejercer una actividad económica o social; 

d) Corroborar que los datos proporcionados por 
el propietario y/o responsable en su trámite de la 
licencia de funcionamiento correspondan a lo 
manifestado de buena fe para obtener la autorización 
correspondiente; 

e) Otorgar la autorización o licencia del anuncio 
con la licencia de funcionamiento del establecimiento 
y/o negocio, en un término no mayor a 5 días hábiles; 

f) Cancelar la licencia o autorización de los 
anuncios denominativos; 

g) Negar la licencia o autorización de los 
anuncios, lo anterior en caso de que el solicitante no 
cumpla con los requisitos y especificaciones; 

h) Generar un padrón que contenga la relación 
de los establecimientos con fines económicos y/o 
sociales previamente autorizados, ubicados en el 
municipio de Cuernavaca, en donde se detallará lo 
relativo al contenido del formato único, lo anterior a 
efecto de que la autoridad municipal tenga un control y 
seguimiento de los establecimientos que coloquen o 
fijen un anuncio y que los mismos cumplan con lo 
dispuesto en el presente Reglamento; 

i) Informar a la Dirección de Gobernación 
dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, el 
contenido del padrón señalado en el inciso anterior, a 
efecto de que en base a sus facultades realice las 
visitas de verificación a que haya lugar; 

j) Las demás, que le sean conferidas por otras 
disposiciones reglamentarias que le sean aplicables. 

Artículo 51.- La Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, a través de la Dirección de 
Gobierno tiene las siguientes facultades:  

a) Realizar visitas periódicas de verificación a 
los establecimientos señalados en el padrón aludido 
en el artículo anterior, a efecto de corroborar que los 
anuncios denominativos cumplan con las 
especificaciones correspondientes; 

b) Verificar que los establecimientos y/o 
negocios cuenten con la licencia de funcionamiento 
correspondiente, ya que en caso negativo notificará a 
la Dirección de Licencias de Funcionamiento para que 
procede conforme a lo dispuesto en el inciso d del 
presente artículo; 

c) Notificar y aplicar las sanciones 
comprendidas en el capítulo anterior, en caso de 
incumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento;  

d) Notificar a la Dirección de Licencias de 
Funcionamiento, para que realice la cancelación de la 
licencia o autorización del anuncio correspondiente;  y, 

e) Las demás que le sean conferidas por otras 
disposiciones reglamentarias que le sean aplicables y 
las que le encomiende el Cabildo. 

CAPÍTULO VI. 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

Artículo 52.- Contra los actos de autoridad 
efectuados con motivo de la aplicación del presente 
Reglamento, es aplicable el Juicio de Nulidad previsto 
en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos.   

TÍTULO SEGUNDO. 
DE LOS ANUNCIOS COMERCIALES. 

CAPÍTULO I. 
DE LAS GENERALIDADES. 

Artículo 53.- Los anuncios comerciales son los 
que se construyen para vender y promocionar marcas, 
productos, bienes muebles, servicios o actividades 
similares y se instalan fuera del edificio donde se 
venden, se desarrolla su actividad o se presta el 
servicio. 

Artículo 54.- Para efectos del presente 
Reglamento, se consideran partes integrantes del 
anuncio todos los elementos que lo integren tales 
como: 

I. Base o elemento de sustentación; 
II. Estructura de soporte; 
III. Elementos de fijación o sujeción; 
IV. Caja o gabinete del anuncio; 
V. Carátula, pista o pantalla; 
VI. Elementos de iluminación; 
VII. Elementos mecánicos, eléctricos o 

hidráulicos y, 
VIII. Elementos e instalaciones accesorios. 
Artículo 55.- Son considerados anuncios con 

fines comerciales: 
a) Los electrónicos; 
b) Los módulos urbanos publicitarios iluminados 

(MUPI);   
c) Los autosoportados; 
d) Los modelados; 
e) Los adosados; 
f) Las bardas;  
g) Las vallas; u 
h) Otros que considere el Comité. 
Artículo 56.- De acuerdo a su lugar de 

ubicación, se clasifican en: 
I. Anuncios en fachadas; 
II. Anuncios en estructuras ubicadas 

directamente en predios libres de construcciones y, 
III. Anuncios adheridos a una superficie 

estructural. 
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Artículo 57.- Sólo se autorizan la colocación de 
nuevos anuncios con fines comerciales en zonas de 
uso mixto y zonas comerciales con excepción del 
Centro Histórico, Poblados y Barrios tradicionales del 
Municipio de Cuernavaca. 

Artículo 58.- En el municipio de Cuernavaca 
sólo se podrán instalar los anuncios comerciales para 
los que se hubiere obtenido licencia. 

Artículo 59.- Queda estrictamente prohibida la 
colocación de nuevos anuncios comerciales en las 
azoteas de cualquier bien inmueble y en la vía pública. 

Artículo 60.- Los anuncios que no estén 
considerados en el presente Reglamento, se entiende 
que se encuentra prohibida su fijación, instalación, 
distribución, ubicación, conservación, modificación, 
ampliación y/o reproducción, salvo aquellos que por 
sus características y especificaciones sean analizados 
y autorizados por el Comité de Anuncios. 

El Comité de Anuncios es el órgano encargado 
de autorizar la instalación de los anuncios 
comerciales. 

Artículo 61.- Existe ampliación de un anuncio 
cuando se incrementa la superficie publicitaria en más 
de un cinco por ciento de la originalmente autorizada y 
se infiere que hay modificación de un anuncio, cuando 
éste cambia su tipo; cuando llevarla a cabo requiera la 
elaboración de un nuevo cálculo estructural. 

Artículo 62.- Si los elementos estructurales del 
anuncio requieren una  modificación que altere las 
especificaciones aludidas en la licencia del anuncio 
comercial correspondiente, debe tramitar ante la 
Dirección de Anuncios Comerciales una nueva la 
licencia. 

Artículo 63.- El cambio del cartel publicitario de 
un anuncio podrá realizarse en cualquier tiempo, 
siempre que se lleve a cabo bajo la vigencia de la 
licencia. 

Artículo 64. Las medidas de seguridad en 
materia estructural a que deberán sujetarse los 
anuncios estructurales, estarán de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Construcción vigente 
en el Municipio. 

Artículo 65.- Los elementos estructurales, 
eléctricos o mecánicos de éste tipo de anuncios, 
deben estar diseñados e integrados en un solo 
elemento formal, sin desarmonizar con la arquitectura 
del inmueble ni la imagen urbana del contexto. La 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 
Públicos Municipales y Medio Ambiente, acorde a la 
opinión del Comité, resolverá las discrepancias que 
pudieran presentarse con la aplicación de este Título. 

Artículo 66.- Los elementos estructurales, 
eléctricos o mecánicos de los anuncios descritos en el 
presente capítulo, deben mantenerse en buen estado 
físico y operativo. Es responsabilidad del propietario 
cumplir con ésta obligación. En caso contrario, no se 
renovará la licencia del anuncio y será motivo 
suficiente para que la Dirección de Anuncios 
Comerciales realice el retiro inmediato del anuncio, en 
los términos previstos por éste Reglamento. 

Artículo 67.- Para obtener la licencia para la 
fijación de los anuncios con fines comerciales 
descritos en el presente capítulo, se debe realizar el 
pago correspondiente, el cual es proporcional a los 
metros cuadrados de superficie que comprenda la 
estructura del anuncio, conforme a lo previsto en la 
Ley de Ingresos que se encuentre vigente para el 
Municipio de Cuernavaca, Morelos y completar el 
formato único para anuncios con fines comerciales. 

Artículo 68.- Anualmente el propietario y/o 
responsable debe refrendar la licencia del anuncio, 
previo pago que será determinado en la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal que corresponda, 
siempre y cuando no se modifique la estructura del 
anuncio y se exhiba copia de la póliza del seguro 
vigente. 

CAPÍTULO II. 
DEL COMITÉ DE ANUNCIOS. 

Artículo 69.- El Comité de Anuncios es el órgano 
máximo colegiado encargado de deliberar, normalizar, 
autorizar o negar la instalación o colocación de 
anuncios comerciales y de aquellos que por sus 
características especiales sean sometidos a su 
consideración. 

Artículo 70.- El Comité emite resoluciones, 
autorizaciones, acuerdos y/o dictámenes respecto de 
los anuncios que sean sometidos a la atención del 
mismo. 

Artículo 71.- El Comité de Anuncios, tiene las 
siguientes facultades: 

I.Delegar atribuciones a la Dirección de Anuncios 
Comerciales; 

II.Analizar y autorizar o negar la procedencia 
sobre la instalación de los anuncios comerciales y de 
aquellos que sean sometidos a su consideración; 

III. Estudiar, autorizar o negar los anuncios que le 
son presentados por la Dirección de Anuncios 
Comerciales;  

IV.Estudiar, autorizar o negar que le sean 
presentados por la Secretaría de Turismo y Fomento 
Económico u otra dependencia del Ayuntamiento de 
Cuernavaca que por sus características sean 
considerados como especiales o que no tengan 
similitud con los anuncios mencionados en este 
Reglamento; 

V. Resolver sobre determinada situación en 
materia de anuncios que sea sometida a su 
consideración a petición del ciudadano que solicite la 
intervención del mismo; 

VI.Analizar y resolver en coordinación con la 
Dirección de Anuncios Comerciales, sobre las 
discrepancias que pudiesen surgir al momento de 
aplicar y observar lo referente al capítulo de “Anuncios 
Comerciales”; 

VII. Formular acuerdos, opiniones o vistos buenos 
para la solución de controversias que se susciten en 
relación a la aplicación del presente Reglamento;  
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VIII. Emitir opiniones cuando se le soliciten, para la 
solución de problemas para el mantenimiento de la 
imagen urbana y contaminación visual en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos;  

IX.Crear un programa de reordenamiento en 
materia de imagen urbana y de anuncios; 

X. Elaborar su Reglamento Interno; y, 
XI.Las demás que le señalen las disposiciones 

reglamentarias municipales y las que dicte el 
Ayuntamiento. 

Las funciones antes señaladas son de manera 
enunciativa más no limitativa. 

Artículo 72.- El Comité de Anuncios del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, está integrado por: 

a) El Presidente Municipal; 
b) El titular de la Secretaría de Turismo y 

Fomento Económico; 
c) El titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 
Medio Ambiente; 

d) El Director de Anuncios Comerciales; 
e)  Los Regidores titulares de las Comisiones 

de: 
a) Planificación y Desarrollo; 
b) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; y 
c) Desarrollo Económico;  
f) Un representante de la Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO); 
g) Un representante de la Cámara Nacional de 

la Industria Restaurantera A.C. (CANIRAC);  
h) Un representante de la Confederación 

Nacional de Cámaras Nacionales del Comercio 
(CONCANACO);  

i) Un representante de la Asociación de 
Hoteles del Estado de Morelos (AHEM); 

j) Un representante de la Cámara Nacional de 
la Industria de transformación (CANACINTRA); 

k) Un representante de la Sección de Anuncios 
Exteriores de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, Delegación Morelos; y, 

l) El Titular de Protección Civil. 
Artículo 73.- El Comité de Anuncios es presidido 

por el Presidente Municipal en funciones. El cual 
puede delegar sus funciones al titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente. 

Artículo 74.- El funcionamiento del Comité y las 
atribuciones de cada de uno de sus integrantes serán 
determinadas en el Reglamento Interior que para tal 
efecto emita dicho Comité. 

CAPÍTULO III. 
DEL PADRÓN DE ANUNCIANTES. 

Artículo 75.- El padrón de anunciantes es el 
registro público de las empresas publicitarias que 
tienen como actividad  la comercialización de espacios  
destinados a la colocación de anuncios. 

Artículo 76.- Las personas  físicas o morales 
que conformen el padrón antes referido, deben contar 
con un número único de registro, el cual será otorgado 
por la Dirección de Anuncios Comerciales. 

El registro al padrón de anunciantes se hará 
dentro de los primeros 90 días naturales de cada 
ejercicio fiscal que transcurra. 

Artículo 77.- Para obtener el número único de 
registro, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Nombre de la persona física o moral; 
II. Copia de identificación oficial de la persona 

física o ,en su caso, del representante legal; 
III. Domicilio para recibir notificaciones; 
IV. Comprobante de domicilio; 
V. Copia del Registro Federal de 

Contribuyentes; y, 
VI. En su caso, copia del acta constitutiva 

inscrita en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 

Artículo 78.- Una vez que el solicitante cumpla 
con los requisitos y previo pago, que será determinado 
en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal que 
corresponda, la Dirección de Anuncios Comerciales 
otorgará el número único de registro, con el cual se 
acredita la inscripción al padrón de anunciantes. 

Artículo 79.- Las personas físicas o morales que 
no cuenten con el número único de registro, no podrán 
obtener licencias para la colocación o fijación de 
anuncios comerciales o comerciales temporales. 

Artículo 80.- Las empresas publicitarias cada 
año deben refrendar su registro, de lo contrario el 
número único de registro quedara inhabilitado. 

Para obtener el refrendo, es necesario que la 
empresa publicitaria lo solicite a la Dirección de 
Anuncios Comerciales y realice el pago 
correspondiente. 

Artículo 81.- En caso de que la empresa 
publicitaria a lo largo del ejercicio fiscal haya sido 
multada en más de tres ocasiones, el número único de 
registro quedará inhabilitado por un periodo de seis 
meses, y  no se le podrá otorgar el refrendo 
correspondiente hasta que se cumplimente el plazo 
anterior.  

En caso de reincidencia, el plazo antes descrito 
será progresivo y se aumentará por periodos de seis 
meses. 

CAPÍTULO IV. 
DE LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS. 
Artículo 82.- Son responsables solidarios con la 

empresa publicitaria: 
a).- Los anunciantes, quienes al contratar el 

espacio, deberán verificar que la empresa publicitaria  
se encuentre inscrita en el padrón de anunciantes, 
cumpla con lo dispuesto en el presente Reglamento y 
que cuenta con licencia, autorización temporal o 
permiso publicitario, según lo prevea el presente 
ordenamiento y los demás que le sean aplicables; 
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b).- Los contratistas, quienes al ser requeridos 
para efectuar procedimientos y/o trabajos en un 
anuncio, deberán constatar que el mencionado 
anuncio cuenta con la licencia, autorización temporal o 
permiso publicitario según lo prevea el presente 
ordenamiento y demás disposiciones que le sean 
aplicables; 

c).- Los directores responsables de obra y 
corresponsables en seguridad estructural, serán 
responsables por los daños y perjuicios que se causen 
a terceros en sus personas y bienes, por haber 
otorgado una responsiva para la instalación de 
anuncios. 

d).- Las personas físicas o morales propietarias 
de los anuncios. 

e).- Cuando no exista ninguno de los anteriores, 
las personas físicas o morales propietarias de los 
inmuebles, predios y vehículos en los que se instale el 
anuncio, sin contar éste con la licencia, autorización 
temporal o permiso publicitario correspondiente. 

f).- Toda persona que tenga injerencia para la 
instalación de un anuncio que no cuente con licencia 
expedida por la autoridad competente y que se 
encuentre en los supuestos antes señalados. 

La responsabilidad solidaria comprende entre 
otros el pago de los gastos y multas que determine la 
autoridad competente, por las infracciones cometidas 
el presente Reglamento. 

CAPÍTULO V. 
DE LOS ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS. 
Artículo 83.- Se considera anuncio 

autosoportado a aquél que por las dimensiones del 
poste que lo sustenta o apoya y el marco que contiene 
la cartelera o anuncio, requiere de instalación especial. 

Existen dos tipos de anuncios autosoportados: 
a) Los que no exceden de 6 metros de altura 

contados desde el nivel de banqueta a la parte inferior 
de la cartelera; y con una cartelera cuya altura y 
longitud máximas serán de 1.50 metros y 3 metros, 
respectivamente; 

b) Los mayores a 6 metros pero que no exceda 
los 24 metros de altura contados desde el nivel de la 
banqueta al nivel inferior de la cartelera, y hasta con 
dos carteleras por  cara  cuya dimensión por cartelera 
no exceda de 18 metros de largo por 14 metros de 
altura pudiendo tener hasta dos caras.  

En ambos casos, no se debe invadir físicamente 
ni en su plano virtual la vía pública ni exceder los 
límites del predio. 

Artículo 84.- Los anuncios autosoportados 
mayores a 6 metros requieren de una licencia de 
construcción fundamentada en los cálculos 
estructurales y la memoria estructural, tanto del 
elemento de soporte como del anuncio. 

Artículo 85.- No se permite adicionar a este tipo 
de anuncios, ningún otro elemento publicitario con 
carácter permanente o provisional. 

Artículo 86.- Sólo se permite una estructura por 
predio, la cual podrá contener dos carátulas a un 
mismo nivel formando un ángulo o paralelos. 

Artículo 87.- El propietario del anuncio 
autosoportado a efecto de garantizar los posibles 
daños que se puedan ocasionar a la infraestructura 
municipal instalada en vía pública o a terceros en sus 
bienes o en sus personas debe contratar seguro ante 
una compañía legalmente autorizada por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, liberando al 
Ayuntamiento de cualquier reclamación. 

SECCIÓN PRIMERA. 
DEL CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL. 
Artículo 88.- El corresponsable en seguridad 

estructural tiene las siguientes obligaciones: 
a). Otorgar fianza al Ayuntamiento por la 

construcción o colocación del anuncio; 
b). Dirigir y vigilar el proceso de los trabajos de 

construcción de los anuncios por sí mismos o por 
medio de los auxiliares técnicos, a fin de que se 
cumplan las disposiciones en materia de construcción 
normado en el Reglamento de Construcción, en el 
presente reglamento y del proyecto aprobado; 

c). Vigilar que se empleen los materiales de 
calidad satisfactoria y se tomen las medidas de 
seguridad necesarias; 

d).Colocar en un lugar visible del anuncio su 
nombre y el número de registro de acreditación ante la 
Secretaría y; 

e). Dar aviso a la Secretaría de la terminación 
de los trabajos de instalación de los anuncios. 

Artículo 89.- El corresponsable en seguridad 
estructural y el propietario del anuncio responden 
solidariamente del cumplimiento del presente 
reglamento, así como de las condiciones de la 
construcción, instalación, seguridad y conservación del 
anuncio y de sus estructuras. 

Artículo 90.- La responsabilidad del 
corresponsable en seguridad estructural termina 
cuando: 

a). El propietario del anuncio, con aprobación de 
la Secretaría designe un nuevo corresponsable en 
seguridad estructural; y 

b). El corresponsable en seguridad estructural 
renuncie a seguir dirigiendo los trabajos relativos, 
siempre que deje en orden su actuación hasta ese 
momento, previo aviso a la Secretaría. En este 
supuesto, el dueño o titular del anuncio debe sustituir 
con otro corresponsable estructural o en caso de 
omisión, la Secretaría le requerirá al dueño o titular 
para que en el término de cinco días hábiles a la 
renuncia del corresponsable designe uno nuevo. 

SECCIÓN SEGUNDA. 
TRÁMITES. 

Artículo 91.- Para la colocación de anuncios 
autosoportados que no excedan los 6 metros de 
altura, el propietario y/o responsable debe adjuntar al 
formato único un ejemplar en copia simple, de las 
siguientes documentales: 
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I. Del contrato y /o póliza de seguro, con 
cobertura de responsabilidad civil de daños a terceros 
vigente, emitido por una compañía legalmente 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas; 

II. De la licencia de uso de suelo; 
III. Dos fotografías de toda la fachada (una de 

frente y la otra en perspectiva, que señale el lugar 
donde se pretende colocar el anuncio); 

IV. Carta responsiva expedida por el propietario 
del inmueble; y, 

V. Escrito dirigido al Director de  Anuncios 
Comerciales, en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que la estructura en cuestión recibirá 
cada seis meses el mantenimiento correspondiente. 

Artículo 92.- Para la colocación de anuncios 
autosoportados mayores a 6 metros es necesario que 
el propietario y/o responsable obtenga primeramente 
la licencia de construcción y el oficio de ocupación  y 
posteriormente  el formato único para anuncios 
comerciales. 

Artículo 93.- El propietario y/o responsable para 
la instalación de un anuncio autosoportado mayor a 6 
metros de altura, debe adjuntar al formato único un 
ejemplar en copia simple, de las siguientes 
documentales: 

I. Del contrato y /o póliza de seguro, con 
cobertura de responsabilidad civil de daños a terceros 
vigente, emitido por una compañía legalmente 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas; 

II. Del dictamen técnico de anuncio con 
resolución de procedente, respecto de la estructura 
que será colocada para la fijación del anuncio, en 
términos de lo previsto por el Reglamento de 
Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos; 

III. De la licencia de uso de suelo; 
IV. De la licencia de construcción para 

anuncios; 
V. Del oficio de ocupación correspondiente;  
VI. Dos fotografías de toda la fachada (una de 

frente y la otra en perspectiva, que señale el lugar 
donde se pretende colocar el anuncio); 

VII. Carta responsiva expedida por el 
propietario del inmueble; y, 

VIII. Escrito dirigido al Director de  Anuncios 
Comerciales, en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que la estructura en cuestión recibirá 
cada seis meses el mantenimiento correspondiente. 

Artículo 94.- Una vez presentados los requisitos 
indicados en el artículo anterior se entregará al 
solicitante el resultado de su solicitud para colocar el 
anuncio autosoportado, en caso de que el resultado 
sea favorable, debe proceder al pago de los derechos 
municipales respectivos, para que le sea extendida la 
licencia correspondiente.  

La citada resolución debe dictarse en un término 
no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de que 
se recibió la solicitud correspondiente, en caso de no 
emitir la determinación en dicho término procederá la 
negativa ficta. 

CAPÍTULO VI. 
ANUNCIOS ELECTRÓNICOS. 

Artículo 95.- Los anuncios electrónicos son 
aquellos que transmiten mensajes e imágenes en 
movimiento y animación por medio de focos, lámparas 
o diodos emisores de luz. 

Artículo 96.- Los anuncios electrónicos deben 
cumplir con lo siguiente: 

I.  Los anuncios pueden tener como 
dimensiones máximas 10.50 metros de longitud por 
5.40 metros de altura; 

II. La distancia mínima entre un anuncio de 
éstos respecto de otro igual debe ser de 200 metros, 
con una tolerancia de 10 metros a los extremos más 
cercanos; 

III. El sistema de iluminación debe tener un 
reductor que disminuya su luminosidad de las 19:00 a 
las 06:00 horas, del día siguiente; 

IV. No se permite su colocación en inmuebles 
destinados total o parcialmente a uso habitacional; 

V. Las fuentes luminosas no deben rebasar los 
75 luxes; 

VI. No está permitido este tipo de anuncios 
cuando se realicen cambios violentos en la intensidad 
de la luz, cuyos efectos penetren hacia el interior de 
las habitaciones; 

VII. Sólo pueden instalarse en lugares donde no 
interfieran la visibilidad o el funcionamiento de 
señalizaciones oficiales de cualquier tipo, ni provoquen 
deslumbramiento a conductores de vehículos o a 
peatones; tratándose de semáforos deben colocarse a 
una distancia mínima de 50 metros; y,  

VIII. No se permite que los anuncios o sus 
estructuras invadan físicamente o en su plano virtual la 
vía pública y/o los predios colindantes. 

SECCIÓN PRIMERA. 
TRÁMITES. 

Artículo 97.- El propietario y/o responsable para 
la instalación de un anuncio electrónico, debe adjuntar 
al formato único para anuncios comerciales un 
ejemplar en copia simple del: 

I. Dictamen donde se acredite que el  sistema 
de iluminación del anuncio electrónico tiene un 
reductor cuya función es disminuir la luminosidad del 
mismo y que las fuentes luminosas de éste no rebasan 
los 75 luxes; 

II. Dos fotografías de toda la fachada (una de 
frente y la otra en perspectiva, que señale el lugar 
donde se pretende colocar el anuncio); 

III. Carta responsiva expedida por el propietario 
del inmueble; y, 
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IV. Escrito dirigido al Director de  Anuncios 
Comerciales, en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que la estructura en cuestión recibirá 
cada seis meses el mantenimiento correspondiente. 

Para la instalación de un anuncio electrónico 
autosoportado, además de lo anterior debe cumplir 
con los requisitos previstos para los anuncios 
autosoportados. 

Artículo 98.- Una vez presentados los requisitos 
indicados en el artículo anterior se entregará al 
solicitante el resultado de su solicitud para colocar el 
anuncio electrónico, en caso de que el resultado sea 
favorable, debe proceder al pago respectivo, el cual 
será determinado en la Ley de Ingresos vigente,  para 
que le sea extendida la licencia correspondiente. 

La citada resolución debe dictarse en un término 
no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de que 
se recibió la solicitud correspondiente, en caso de no 
emitir la determinación en dicho término procederá la 
negativa ficta. 

CAPÍTULO VII. 
ANUNCIOS EN MÓDULOS URBANOS 
PUBLICITARIOS ILUMINADOS (MUPI). 

Artículo 99.- Los propietarios y/o responsables 
de los módulos urbanos publicitarios con iluminación, 
deben presentar anualmente una propuesta con el 
diseño, las características, dimensiones y ubicación de 
los módulos que se pretendan instalar, los cuales 
deben ser en su totalidad homogéneos. 

Artículo 100.-  Los anuncios en módulo urbano 
publicitario iluminado, deben sujetarse a lo siguiente: 

a) La ubicación, distribución y emplazamiento 
del módulo urbano publicitario está supeditado a 
conservar los espacios suficientes para el tránsito 
peatonal; por lo que queda estrictamente prohibido su 
colocación en banquetas.  

b) La distancia entre los muebles urbanos fijos 
del mismo tipo, con las mismas características 
constructivas, función y servicio prestado al usuario 
debe ser de 150 a 300 metros; 

c) En las paradas del servicio de transporte 
público, se deben situar de tal manera que su eje 
mayor sea paralelo a la banqueta, conservando un 
paso libre de 1.60 metros en banquetas donde más 
del 50% del área de fachada corresponda a accesos y 
aparadores de comercios y de 1.20 metros en los 
demás casos y separados del borde de la guarnición a 
una distancia de 0.60 metros;  

d)  Los materiales a utilizar deben garantizar 
calidad, durabilidad, estabilidad  y seguridad; y, 

e)  Los acabados deben garantizar la 
anticorrosión, la incombustibilidad y el  antirreflejo. 

SECCIÓN PRIMERA. 
TRÁMITES. 

Artículo 101.- El propietario y/o responsable 
para la instalación de un anuncio módulo urbano 
publicitario, debe llenar el formato único para anuncios 
comerciales y adjuntar un ejemplar en copia simple, de 
las siguientes documentales: 

I. Del contrato y /o póliza de seguro, con 
cobertura de responsabilidad civil de daños a terceros 
vigente, emitido por una compañía legalmente 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas; 

II. Del diseño del módulo urbano publicitario 
iluminado que se pretenda colocar, indicando el 
tamaño, forma, acabados y material con que se 
pretende construir, así como la ubicación, distribución 
y emplazamiento de tal módulo. 

III. Dos fotografías (una de frente y la otra en 
perspectiva, que señale el lugar donde se pretende 
colocar el anuncio); y 

IV. Un escrito dirigido al Director de  Anuncios 
Comerciales, en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que la estructura en cuestión recibirá 
cada seis meses el mantenimiento correspondiente. 

Artículo 102.- Una vez presentados los 
requisitos indicados en el artículo anterior se entregará 
al solicitante el resultado de su solicitud para colocar el 
anuncio en módulo urbano publicitario iluminado, en 
caso de que el resultado sea favorable, debe proceder 
al pago respectivo, el cual será determinado en la Ley 
de Ingresos vigente,  para que le sea extendida la 
licencia correspondiente.  

La resolución debe dictarse en un término no 
mayor de 20 días hábiles, contados a partir de que se  
recibió la solicitud correspondiente, en caso de no 
emitir la determinación en dicho término procederá la 
negativa ficta. 

CAPÍTULO VIII. 
ANUNCIOS EN BARDAS. 

Artículo 103.- Son anuncios en bardas, aquellos 
que son pintados o rotulados en las mismas, con 
visibilidad a la vía pública y que tienen como finalidad 
promover alguna actividad comercial o de servicio. 

Artículo 104.- La superficie de los anuncios que 
sean colocados en bardas, no deberá de ser mayor al 
50% de la superficie total de la barda del inmueble y 
su diseño debe de ser acorde con la estructura y 
fachada del bien inmueble en que se instale. 

Artículo 105.- El propietario del inmueble sobre 
el cual sea rotulado o pintado un anuncio en la barda, 
responde en forma solidaria de que el mismo sea 
borrado en un plazo no mayor a quince días después 
de la fecha en que fenezca la licencia otorgada. 

SECCIÓN PRIMERA. 
TRÁMITES. 

Artículo 106.- Para la fijación de un anuncio  en 
bardas de los bienes inmuebles que tengan visibilidad 
a la vía pública el propietario y/o responsable del bien 
inmueble, debe acudir a la Dirección de Anuncios 
Comerciales dentro de los primeros 90 días naturales 
de cada ejercicio fiscal que transcurra, para que la 
autoridad administrativa registre el predio en el cual se 
pretenda colocar algún tipo de anuncio, previo al pago  
el cual será determinado en la Ley de Ingresos 
vigente. 
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Artículo 107.- El registro aludido en el artículo 
anterior, ampara la licencia para que el propietario y/o 
responsable del bien inmueble de que se trate, se 
encuentre en la posibilidad de fijar algún anuncio a lo 
largo del ejercicio fiscal. 

CAPÍTULO IX. 
LOS ANUNCIOS EN VALLAS. 

Artículo 108.- Son anuncios en vallas, aquellos 
que son colocados mediante un soporte estructural 
adosado a la barda y que tienen visibilidad a la vía 
pública. 

Artículo 109.- Los anuncios instalados en vallas 
de los inmuebles en proceso de construcción, deben 
de estar colocados a una altura mínima de 1.50 
metros y tener una superficie que no rebase los 30.00 
metros cuadrados o bien hasta el 50% de la superficie 
total de la fachada, incluyendo los vanos o espacios 
abiertos. 

Artículo 110.- Los anuncios fijados en vallas 
deberán observar lo siguiente: 

a) La medida máxima de la estructura metálica 
del marco que contendrá el anuncio publicitario, será 
de 2.00 x 4.00 equivalente a 8.00 metros cuadrados, 
hasta 9.00 metros cuadrados; 

b) El espesor del marco que contendrá el 
anuncio no deberá de rebasar las 0.12 m. y este 
deberá de estar dentro de la alineación marcada por la 
Dirección de Licencias de Construcción del 
Ayuntamiento; 

c) La proyección vertical del saliente máximo de 
la estructura del anuncio no deberá de rebasar el 
límite de la propiedad incluyendo todos los elementos 
de la estructura y la parte superior de la misma, no se 
permitirá que las luminarias tengan invasión a la vía 
pública de forma aérea, superficial o terrestre, para 
evitar esta situación, las luminarias serán de forma 
oculta;  

d) Se permitirá un máximo de 12 vallas y se 
instalarán perimetralmente; y 

e) Se instalaran en forma paralela al límite de la 
propiedad; quedando prohibida la instalación de 
dobles vallas o triples. 

Artículo 111.- El propietario del inmueble sobre 
el cual se fijen las vallas, responde en forma solidaria 
de que la misma sea retirada en un plazo no mayor a 
quince días después de la fecha en que fenezca la 
licencia otorgada. 

SECCIÓN PRIMERA. 
TRÁMITES. 

Artículo 112.- Para la fijación de un anuncio  en 
vallas  de los bienes inmuebles que tengan visibilidad 
a la vía pública el propietario y/o responsable del bien 
inmueble, debe acudir a la Dirección de Anuncios 
Comerciales dentro de los primeros 90 días naturales 
de cada ejercicio fiscal que transcurra, para que la 
autoridad administrativa registre el predio en el cual se 
pretenda colocar algún tipo de anuncio, previo al pago  
el cual será determinado en la Ley de Ingresos 
vigente. 

Artículo 113.- El registro aludido en el artículo 

anterior, ampara la licencia para que el propietario y/o 

responsable del bien inmueble de que se trate, se 

encuentre en la posibilidad de fijar algún anuncio a lo 

largo del ejercicio fiscal. 

CAPÍTULO X. 

SANCIONES. 

Artículo 114.- La violación a cualquier artículo 

del presente reglamento, es causal para que la 

autoridad administrativa no refrende la licencia del 

anuncio 

Artículo 115.- Las infracciones a las normas 

contenidas en el presente Reglamento respecto a los 

anuncios comerciales son sancionadas con: 

I. Multa. La Dirección de Anuncios Comerciales, 

aplicará la sanción aludida en los siguientes casos: 

a) Si el propietario y/o responsable del anuncio 

no cuenta con la licencia correspondiente; 

b) Si el propietario y/o responsable del anuncio 

no cumple con lo manifestado en el trámite de la 

licencia de anuncios con fines comerciales, es decir, 

que no se encuentre dentro de los lineamientos 

establecidos;  

c) Si no conserva el anuncio comercial en buen 

estado y no se le brinda el mantenimiento necesario a 

los elementos estructurales del anuncio. 

d) No retire su anuncio dentro de los 60 o 15 

días naturales, según corresponda, a partir de la fecha 

en que haya expirado la licencia del anuncio. 

e) No cumpla con las observaciones formuladas 

por Protección Civil en la visita de verificación, 

respecto a la seguridad y conservación de la 

instalación y construcción de las estructuras y 

elementos del anuncio. 

Previo al pago de la multa, el contribuyente 

deberá regularizar el anuncio o tramitar la licencia 

correspondiente. 

La autoridad municipal aplicará una multa en 

base a lo previsto en la Ley de Ingresos del municipio 

de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 
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II. Retiro.- Se procederá al retiro del anuncio 

comercial, en caso de que el propietario o responsable 

no haya dado cumplimiento, dentro de los cinco días 

naturales, a las sanciones de carácter económico 

(multas) que le hayan sido impuestas. Por tanto, la 

autoridad administrativa además de realizar el retiro, 

por cada día que transcurra sin que el propietario y/o 

responsable cubra sus obligaciones fiscales, cobrará 

un salario mínimo vigente para el Estado de Morelos. 

El retiro se hará a costa del propietario y/o 

responsable. 

III. Inhabilitación del número único de registro. 

Se procederá a la inhabilitación del número único de 

registro del padrón de anunciantes, por seis meses, en 

los siguientes casos: 

a) Si durante el ejercicio fiscal la empresa 

publicitaria fue  multada por más de tres ocasiones; y,  

b) Cuando se proceda al retiro del anuncio 

comercial. 

En caso de reincidencia, el plazo anterior será 

progresivo y se aumentará por periodos de seis 

meses. 

CAPÍTULO XI. 

AUTORIDADES QUE INTERVIENEN. 

Artículo 116.- El Comité de Anuncios como 

máxima autoridad en materia de anuncios.  

Su conformación y facultades están previstas en 

el Capítulo II del Título Segundo del presente 

Reglamento. 

Artículo 117.- La Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 

Medio Ambiente a través de la Dirección de Anuncios 

Comerciales tiene las siguientes facultades: 

a) Otorgar el número único de registro a las 

empresas publicitarias para conformar el padrón de 

anunciantes. 

b) Elaborar el formato único para anuncios con 

fines comerciales, el cual deberá de comprender los 

siguientes datos: 

I) Nombre, denominación o razón social de la 

persona física o moral que se va anunciar; 

II) Número único de registro del padrón de 

anunciantes; 

II) Domicilio y ubicación exacta donde se 

pretenda instalar el anuncio; y 

III) Descripción detallada que muestre la forma y 

dimensiones, así como los materiales con los que 

estará construido el anuncio y su estructura; 

c) Verificar que los datos proporcionados en el 

formato único cumplan con lo señalado en el presente 

capítulo; así como analizar que las documentales que 

le son requeridas sean emitidas por las autoridades 

competentes; 

d) Investigar que el contrato y /o póliza de 

seguro que para tal efecto exhiba el propietario y/o 

responsable del anuncio auto soportado, se encuentre 

vigente y se emitido por una compañía legalmente 

autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas; 

e) Otorgar la licencia para la colocación del 

anuncio con fines comerciales en un término no mayor 

a veinte días hábiles, a partir de la recepción del 

formato único; 

f) Cancelar la licencia de los anuncios con fines 

comerciales señalados en el presente reglamento; 

g) Negar la licencia de los anuncios con fines 

comerciales, lo anterior en caso de que el solicitante 

no cumpla con los requisitos y especificaciones 

referidos en el presente reglamento; 

h) Regular y controlar el registro anual de las 

bardas y vallas que obtengan la licencia para la 

colocación de anuncios; 

i) Generar un padrón que contenga la relación 

de los anuncios con fines comerciales, ubicados en el 

Municipio de Cuernavaca, en donde se detallará lo 

relativo al contenido del formato único; lo anterior, a 

efecto de que la autoridad municipal tenga un control y 

seguimiento de los establecimientos que coloquen o 

fijen un anuncio con fines comerciales y que los 

mismos cumplan con lo dispuesto en lo previsto en el 

presente Reglamento; 

j) Realizar en coordinación con las autoridades 

competentes las visitas de verificación a que haya 

lugar;  



Página 70  PERIÓDICO OFICIAL   20 de junio de 2012 
 

k) Notificar y aplicar las sanciones 

comprendidas para los anuncios comerciales, en caso 

de incumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento;  

l) Colaborar con el Comité de Anuncios para 

analizar y resolver sobre las discrepancias que 

pudiesen surgir al momento de aplicar y observar lo 

referente al capítulo de los “anuncios con fines 

comerciales”; y 

m) Las demás, que le sean conferidas por otras 

disposiciones reglamentarias que le sean aplicables. 

Artículo 118.- La Secretaría de Protección y 

Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento, a través de la 

Dirección de Protección Civil tiene las siguientes 

facultades: 

I. Realizar las inspecciones a que haya lugar, a 

efecto de verificar que la estructura de los anuncios 

con fines comerciales descritos con anterioridad, 

cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad 

que para tal efecto dispongan las normas 

correspondientes; 

II. Una vez efectuado lo descrito en el inciso 

anterior, debe de levantar el acta de seguridad y 

riesgo correspondiente, en base a lo arrojado en las 

inspecciones efectuadas por el personal de dicha 

Dirección, a efecto de garantizar que la estructura en 

cuestión es segura; y 

III. Las demás que le sean conferidas por otras 

disposiciones reglamentarias que le sean aplicables. 

CAPÍTULO XII. 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

Artículo 119.- Contra los actos de autoridad 

efectuados con motivo de la aplicación del presente 

Reglamento, es aplicable el Juicio de Nulidad previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos.   

TÍTULO TERCERO. 

DE LOS ANUNCIOS COMERCIALES TEMPORALES. 

Artículo 120.- Los anuncios comerciales 

temporales son los que se utilizan para vender y 

promocionar marcas, productos, bienes muebles, 

servicios o actividades, se instalan fuera del edificio 

donde se venden, se desarrolla su actividad o se 

presta el servicio, no cuentan con estructura alguna y 

son elaborados con materiales removibles. Se 

autorizan por un periodo máximo de cuarenta y cinco 

días naturales y pueden ser de manera enunciativa 

más no limitativa los siguientes: 

a) Los anuncios que se coloquen con motivo de 

festividades o de actividades religiosas, cívicas o 

conmemorativas; 

b) Los que se instalen para la propaganda de 

eventos; 

c) Los colocados en los espacios 

preestablecidos por el Ayuntamiento; 

d) Objetos inflables y modelados; 

e) Los anuncios en pantalla utilizados por 

evento o eventos; y, 

f) Los anuncios de proyección óptica. 

Artículo 121.- Sólo se autorizan anuncios con 

comerciales temporales en zonas de uso mixto y 

zonas comerciales con excepción del Centro Histórico. 

Artículo 122.- En el municipio de Cuernavaca 

sólo se podrán instalar anuncios comerciales 

temporales para los que se hubiere obtenido licencia. 

Artículo 123.- Queda estrictamente prohibida la 

colocación de anuncios comerciales temporales en las 

azoteas de cualquier bien inmueble,  en mobiliario 

urbano y en la vía pública. 

Artículo 124.- El Ayuntamiento puede retirar en 

todo momento cualquier anuncio comercial temporal 

que no cuente con licencia y le cobrará el costo del 

retiro a la empresa que se anuncia y/o a los 

responsables del evento publicitado 

independientemente de la multa que proceda. 

Artículo 125.- Los anuncios que no estén 

considerados en el presente capítulo, se entiende que 

se encuentra prohibida su fijación, instalación, 

distribución, ubicación, conservación, modificación, 

ampliación y/o reproducción, salvo aquellos que por 

sus características y especificaciones sean analizados 

y autorizados por el Comité de Anuncios. 

CAPÍTULO I. 

TRÁMITES. 

Artículo 126.- Para obtener la licencia de un 

anuncio comercial temporal, se debe completar el 

formato único para anuncios comerciales temporales y 

una vez autorizado por la Dirección de Anuncios 

Comerciales,  realizar el pago correspondiente de 

acuerdo con la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de 

Cuernavaca vigente, para que le sea extendida la 

licencia correspondiente. 

La citada resolución debe dictarse en un término 

no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de que 

se  recibió la solicitud correspondiente, en caso de no 

emitir la determinación en dicho término procederá la 

negativa ficta. 
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CAPÍTULO II. 

SANCIONES. 

Artículo 127.- Las infracciones a las normas 

contenidas en el presente Reglamento respecto a los 

anuncios comerciales temporales son sancionadas 

con: 

I.Multa.- La Dirección de Anuncios Comerciales, 

aplicará la sanción aludida en los siguientes casos: 

a. Si el propietario y/o responsable del anuncio 

no cuenta con la licencia correspondiente; 

b. Si el propietario y/o responsable del anuncio 

no cumple con lo manifestado en el trámite de la 

licencia de anuncios comerciales temporales, es decir, 

que no se encuentre dentro de los lineamientos 

establecidos;  

c. Si no conserva el anuncio comercial temporal 

en buen estado; 

d. No retire el anuncio una vez que haya 

vencido la licencia; y, 

e. Coloque el anuncio en lugar distinto al 

autorizado en la licencia. 

 Previo al pago de la multa, el contribuyente 

deberá regularizar el anuncio o tramitar la licencia 

correspondiente. 

La autoridad municipal aplicará una multa en 

base a lo previsto en la Ley de Ingresos del municipio 

de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

II.Retiro.- Se procederá al retiro del anuncio 

comercial temporal, en caso de que el propietario o 

responsable no haya dado cumplimiento, dentro de los 

cinco días naturales, a las sanciones de carácter 

económico (multas) que le hayan sido impuestas. Por 

tanto, la autoridad administrativa además de realizar el 

retiro, por cada día que transcurra sin que el 

propietario y/o responsable cubra sus obligaciones 

fiscales, cobrará un salario mínimo vigente para el 

Estado de Morelos. El retiro se hará a costa del 

propietario y/o responsable.  

III. Inhabilitación del número único de registro. Se 

procederá a la inhabilitación del número único de 

registro del padrón de anunciantes, por seis meses, en 

los siguientes casos: 

a) Si durante el ejercicio fiscal la empresa 

publicitaria fue  multada por más de tres ocasiones; y,  

b) Cuando se proceda al retiro del anuncio 

comercial temporal. 

En caso de reincidencia, el plazo anterior será 

progresivo y se aumentará por periodos de seis 

meses. 

CAPÍTULO III. 

AUTORIDADES QUE INTERVIENEN. 

Artículo 128.- La Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 

Medio Ambiente a través de la Dirección de Anuncios 

Comerciales  tiene las siguientes facultades: 

a) Otorgar el número único de registro a las 

empresas publicitarias para  conformar el padrón de 

anunciantes. 

b) Elaborar el formato único para anuncios 

comerciales temporales, el cual deberá de comprender 

los siguientes datos: 

I. Nombre, denominación o razón social de la 

persona física o moral que se va anunciar; 

II. Número único de registro del padrón de 

anunciantes. 

III. Domicilio y ubicación exacta donde se 

pretenda instalar el anuncio; y 

IV. Descripción detallada que muestre la forma y 

dimensiones, así como los materiales con los que 

estará construido el anuncio y su estructura; 

c) Verificar que los datos proporcionados en el 

formato único cumplan con lo señalado en el presente 

capítulo; así como analizar que las documentales que 

le son requeridas sean emitidas por las autoridades 

competentes; 

d) Otorgar la licencia para la colocación del 

anuncio comerciales temporal en un término no mayor 

a veinte días hábiles, a partir de la recepción del 

formato único; 

e) Cancelar la licencia de los anuncios 

comerciales temporales señalados en el presente 

reglamento: 

f) Negar la licencia de los anuncios 

comerciales temporales, lo anterior en caso de que el 

solicitante no cumpla con los requisitos y 

especificaciones referidos en el presente reglamento; 

g) Generar un padrón que contenga la relación 

de los anuncios con comerciales temporales, ubicados 

en el municipio de Cuernavaca, en donde se detallará 

lo relativo al contenido del formato único, lo anterior a 

efecto de tener  un control y dar seguimiento a los 

anuncios comerciales temporales; 

h) Realizar en coordinación con las autoridades 

competentes las visitas de verificación a que haya 

lugar;  

i) Notificar y aplicar las sanciones 

comprendidas para los anuncios comerciales 

temporales, en caso de incumplimiento a lo dispuesto 

en este Reglamento;  
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j) Colaborar con el Comité de Anuncios para 

analizar y resolver sobre las discrepancias que 

pudiesen surgir al momento de aplicar y observar lo 

referente al capítulo de los “Anuncios Comerciales 

Temporales”; y 

k) Las demás, que le sean conferidas por otras 

disposiciones reglamentarias que le sean aplicables. 

CAPÍTULO IV. 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

Artículo 129.- Contra los actos de autoridad 

efectuados con motivo de la aplicación del presente 

Reglamento, es aplicable el Juicio de Nulidad previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos. 

TÍTULO TERCERO. 

DE LA CARTELERA CULTURAL. 

Artículo 130.- El mobiliario urbano patrimonio de 

la ciudad, como lo son, entre otros, los postes de 

electrificación, telefónicos y luminarias, sólo pueden 

utilizarse para anunciar la cartelera cultural de 

Cuernavaca. 

Artículo 131.- El Ayuntamiento de Cuernavaca 

debe instalar en cada poste, una estructura metálica 

que permita sujetar por la parte superior e inferior los 

letreros de la cartelera cultural. En los postes ubicados 

en banquetas sólo puede haber una estructura, 

mientras los que estén en camellones pueden tener 

dos, una de cada lado. 

Artículo 132.- La cartelera cultural de 

Cuernavaca se entiende como la serie de eventos y 

espectáculos culturales relacionados con las bellas 

artes, tales como: danza, teatro, música, cine, 

exposiciones de pintura, escultura y fotografía, así 

como conferencias y talleres que se realizan en el 

Municipio y que por su trascendencia pueden 

anunciarse gratuitamente en postes de electrificación, 

telefónicos, luminarias y mobiliario urbano del 

Municipio. 

Artículo 133.- El responsable de decidir cuáles 

son los eventos culturales que pueden anunciarse en 

el mobiliario urbano son los integrantes del Consejo de 

la Cartelera Cultural. 

Artículo 134.- El Consejo de la cartelera cultural 

está integrado por: El Director de Cultura del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, quien funge como 

Secretario Ejecutivo; el Regidor de Cultura; el Regidor 

de Planificación y Desarrollo; el Director del Centro 

Cultural Universitario; el Director del Centro Morelense 

de las Artes; un representante del Instituto de Cultura 

de Morelos y tres artistas reconocidos de distintas 

disciplinas de la ciudad. 

Artículo 135.- El consejo de la cartelera cultural 

tiene las siguientes atribuciones:  

 Elaborar su reglamento interno; 

 Dar respuesta a los interesados con 

anticipación para que éstos elaboren y coloquen sus 

anuncios antes del evento; 

 Elaborar el formato único para solicitar los 

espacios de la cartelera cultural; 

 Definir las calles o lugares en donde se van 

anunciar los eventos; y 

 Las demás que otras disposiciones legales le 

confieran. 

Artículo 136.- Las atribuciones de cada de uno 

de los integrantes El Consejo de la Cartelera Cultural, 

serán determinadas en el Reglamento Interior que 

para tal efecto emita dicho Consejo. 

Artículo 137.- El Consejo de la Cartelera 

Cultural, detallará en su Reglamento Interior el 

funcionamiento del mismo. 

Artículo 138.- Para que el Consejo de la 

Cartelera Cultural, autorice la instalación de anuncios 

en la cartelera, debe tomar en cuenta: 

a) El tipo de evento que se pretende llevar a 

cabo; 

b) La vigencia de dicho evento; y 

c) El lugar en donde se pretende llevar a cabo 

el evento, es decir, que se realice en el Municipio de 

Cuernavaca. 

Artículo 139.- Las instituciones, organizaciones 

y personas que deseen publicitar algún evento en la 

cartelera cultural deben presentar ante el Consejo de 

la Cartelera Cultural un escrito con un mes mínimo de 

anticipación con la información básica del evento: 

fecha, lugar, nombre, organizador, la documentación 

que avale la realización del evento y una carta donde 

se comprometen a respetar los lineamientos de la 

cartelera cultural. 
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Artículo 140.- Una vez autorizada la inclusión de 

un evento en la cartelera cultural de la ciudad, correrá 

a cuenta del organizador del espectáculo la 

elaboración de los carteles y colocación de los 

anuncios. Así mismo, al momento de colgar sus 

carteles, debe retirar los que estén fijados.  

Artículo 141. Los anuncios en la cartelera 

cultura pueden estar expuestos máximo durante un 

mes y se deben retirar el día posterior a la celebración 

del evento. 

Artículo 142.- Los carteles deben sujetarse a las 

siguientes especificaciones técnicas:  

 Deben estar elaborados con material 

reciclable y que por sus características no sean 

movibles con el simple transcurso del aire; 

 Las medidas de los carteles deben de ser de 

1.5 metros de largo por 1 metro de ancho; 

 Todos los anuncios culturales en postes 

deberán colocarse a la misma altura; y 

 Los carteles que se coloquen en la ciudad 

deben ser uniformes en tamaño. 

  

Artículo 143.- Las personas, organizaciones o 

instituciones que no respeten las disposiciones de este 

reglamento no podrán anunciar nuevamente sus 

eventos en la cartelera cultural. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de 

Anuncios publicado en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad” no. 4387 de fecha 13 de abril del año dos mil 

cinco y se derogan las demás disposiciones que se 

opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

TERCERO.- Se crea la Dirección de Anuncios 

Comerciales dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 

Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, previa reforma al Programa 

Operativo Anual y al Reglamento Interno  de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 

Públicos Municipales y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento, y demás disposiciones legales 

necesarias para el cumplimiento del presente artículo. 

En lo que se cumplimenta lo anterior, las 

funciones de la Dirección de Anuncios Comerciales 

estarán a cargo del personal que para ello designe la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 

Públicos Municipales y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento. 

CUARTO.- El Ayuntamiento a través del área de 

comunicación social deberá realizar una campaña de 

difusión para dar a conocer las nuevas disposiciones 

en materia de imagen urbana comprendidas en el 

presente Reglamento. 

QUINTO.-  Se otorga un plazo de 180 días 

naturales para que el Comité de Anuncios, el Consejo 

de la Cartelera Cultural y la Dirección de Anuncios 

Espectaculares elaboren su Reglamento Interior, 

mismo que deberá ser presentado ante el Cabildo  

para su aprobación. 

SEXTO.- Los titulares de anuncios 

denominativos deberán adecuar sus anuncios a las 

disposiciones del presente Reglamento a lo largo del 

dos mil doce, para poder refrendar la licencia de 

funcionamiento, junto con la licencia del anuncio, en el 

ejercicio fiscal dos mil trece. 

SÉPTIMO.- Los titulares de anuncios 

comerciales (espectaculares, autosoportados, vallas, 

electrónicos, MUPIS, modelados, bardas, adosados, 

etc.), deberán someterse a un proceso de 

regularización dentro de un plazo máximo de 180 días 

naturales a partir de la fecha de publicación del 

presente reglamento. 
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OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría del 

Ayuntamiento y a las demás dependencias y unidades 

involucradas a realizar los trámites conducentes y las 

modificaciones necesarias a su normatividad, para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente dictamen, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los nueve días 

del mes de marzo del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS. 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA. 

En consecuencia remítase al Ciudadano 

Licenciado Rogelio Sánchez Gatica, 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” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 

Presidencial Municipal Cuernavaca, Mor. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A 

SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA. MORELOS, EN EL EJERCICIO 

DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 

PÁRRAFO PRIMERO; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, 15; 17; 38, FRACCIONES III, IV, VIII, IX, 

LX Y LXIV Y 41, FRACCIÓN IX DE LA LEY 

ÓRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y 

CONSIDERANDO. 

Que el numeral 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los 

estados establecerán para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, 

popular, teniendo como base de su división territorial y 

de su organización política y administrativa el 

municipio libre, el cual gozará de personalidad jurídica 

y patrimonio propio, en relación a lo señalado en la 

fracción II del artículo anteriormente citado; así mismo, 

dicha fracción, en su segundo párrafo determina que 

los ayuntamientos tienen facultades para aprobar de 

acuerdo con las leyes en materia municipal, que para 

tal efecto expidan las legislaturas de los estados, los 

reglamentos que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia. 
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

ocho de abril del dos mil diez, fue turnado a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos el proyecto 

de reforma al Reglamento interior del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 

Municipio de Cuernavaca, misma que fue presentada 

por el entonces Presidente Municipal, Lic. Manuel 

Martínez Garrigós y turnada a dicha Comisión que 

dictaminó. 

Que en el año 2001, se aprobó la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, misma que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

siete de diciembre de 2001, siendo su objetivo 

principal el promover el Desarrollo Rural Sustentable 

del país, a través del cual se busca aumentar el 

bienestar social de la comunidad. 

Que de acuerdo a datos proporcionados por el 

Consejo Nacional de Población en el año 2005, el 

Municipio presentó un grado de marginación muy bajo 

al igual que en el año 2000. Sin embargo, a nivel local, 

la situación en relación a la marginación es muy 

diversa, en su mayoría las localidades tienen grado de 

marginación medio y bajo y existen 18 localidades con 

grado de marginación alto. 

Que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, para lograr en Desarrollo Rural, es 

necesario impulsar un proceso de transformación 

social y económica que reconozca la vulnerabilidad del 

sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 

sustentable de las condiciones de vida de la población 

rural, a través del fomento de las actividades 

productivas y de desarrollo social, promoviendo el uso 

óptimo y conservación de los recursos naturales. 

Además se debe buscar la diversificación de la 

actividad productiva en el campo, incluida la no 

agrícola, para elevar la productividad, la rentabilidad, 

la competitividad, el ingreso y el empleo de la 

población rural.  

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 

plantea programas, políticas y acciones en el medio 

rural y para lograr dicho desarrollo rural sustentable, la 

ley dicta la creación de consejos que promuevan dicho 

fin, en todo el país y en los tres órdenes de gobierno. 

Que en el gobierno municipal es el Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, es el 

responsable de operar el proceso de planeación, 

puesta en marcha, seguimiento y evaluación, que 

permita hacer compatible la oferta institucional con la 

demanda real requerida por los diversos actores 

locales, en pro del desarrollo rural sustentable. 

Que es el Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable, desde su creación en el 2003, el 

que ha adquirido el liderazgo en el desarrollo rural 

sustentable del Municipio; ya que antes de ésta fecha 

se trataban los asuntos rurales en el COPLADEMUN, 

en conjunto con los demás aspectos municipales, sin 

que se integraran entre sí. 

Que es importante el señalar que en materia 

local, la L Legislatura del Estado de Morelos aprobó el 

cuatro de marzo de 2009, la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable del Estado de Morelos, sustituyendo así a 

la anterior Ley de Fomento Agropecuario del Estado. 

Que dicho dictamen, se considera por parte de 

la Comisión de Desarrollo Agropecuario, le resta 

participación al Presidente de la Comisión, siendo que 

algunas de las modificaciones, correspondían más a 

índole político que a funciones de mejora al 

COMUNDERS. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO. 

AC/SO/9-III-12/336. 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; 

MORELOS. 
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ARTICULO ÚNICO.-Se modifican las fracciones 

I y II del artículo 7, la fracción II del artículo 16; el 

párrafo del artículo 17, adicionándose las fracciones 

VII, VIII y recorriéndose la actual VII a IX y se modifica 

la fracción II del artículo 17 del Reglamento Interior del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, lo anterior, para 

quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 7.- … 

I.- …,  

II.- …, el Regidor Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, quien será el Coordinador 

General; 

III.- El Secretario de Turismo y Fomento 

Económico, quién además suplirá las ausencias del 

Presidente Municipal. 

IV A XI.-… 

ARTÍCULO 16.-… 

I.- … 

II.- Convocar por si o a través del Regidor de 

Desarrollo Agropecuario o del director de Fomento 

Agropecuario, a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del COMUNDER; 

III a XII.-… 

ARTÍCULO 17.- Fungirá como Coordinador 

General de MOMUNDER el Regidor de Desarrollo 

Agropecuario del Ayuntamiento de Cuernavaca, quién 

tendrá las funciones siguientes: 

I a VI.-… 

VII.- Gestionar con los niveles de Gobierno 

Federal y Estatal la asignación de recursos al 

Municipio para actividades agropecuarias. 

VIII.- Realizar visitas periódicas a las áreas de 

producción agrícola y pecuaria del Municipio a efecto 

de conocer y atender las necesidades del sector; 

IX.- Las demás que le sean encomendadas por 

el COMUNDER. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por Cabildo.. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los nueve días 

del mes de marzo del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALDE 

CUERNAVACA. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS. 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA. 

En consecuencia remítase al Ciudadano 

Licenciado Rogelio Sánchez Gatica, 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” y en la 

Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA. 

LIC. ROGELIO SÁNCHEZ GATICA. 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

M. EN C. GERARDO ÁVILA GARCÍA. 

RÚBRICAS. 
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“Comercializadora Amedi”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable (En Liquidación) 

Balance Final de Liquidación 

Activo $94,031.96 

Pasivo $1,560.06 

Capital $92,471.90 

Cuernavaca, Morelos, a __17__ de abril de 2012. 

Jessica Amezcua Álvarez 

Rúbrica. 

LIQUIDADORA de 

“Comercializadora Amedi”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable (En Liquidación) 
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AVISO NOTARIAL 

Que por Escritura Pública Número 39,233 de 

fecha 21 DE ENERO DEL AÑO 2012, pasada en el 

Volumen MCCLXXXIII del Protocolo a mi cargo, se 

RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR DON CARLOS DÍAZ 

SAAVEDRA, en la cual de conformidad con su 

disposición Testamentaria quedaron instituidos como 

LEGATARIOS Y ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS los señores DOÑA IRENE JOSEFINA 

RODRÍGUEZ ESPINDOLA, DOÑA MÓNICA DÍAZ 

RODRÍGUEZ Y DON ABRAHAM DÍAZ RODRÍGUEZ, 

quienes aceptaron los legados instituidos en su favor 

así como la herencia y la señora DOÑA RAFAELA 

RODRÍGUEZ ESPINDOLA acepto el cargo de 

ALBACEA conferido en su favor, 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 el ARTÍCULO 758 TERCER PÁRRAFO 

DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR VIGENTE 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

CUERNAVACA, MOR., A 23 DE ENERO DEL AÑO 

2012. 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS. 

LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 

CARPIO. 

RÚBRICA 

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. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el   

Artículo 758 del  Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos,  hago del conocimiento público, 

que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 

para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 

56,342 de fecha 17 de mayo de 2012, que obra a 

folios 34 en el Volumen 922 del Protocolo a mi cargo, 

la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes a bienes del  

señor AKIRA ARAI TSUKADA, que formaliza el señor 

MARCO ANTONIO HIROKI ARAI CHIMURA, en su 

carácter de ALBACEA, asistido del ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO el señor ARTURO ARAI 

CHIMURA, quien dándose por enterado del contenido 

del Testamento Público Abierto Número 47,340 

otorgado el día 02 de agosto del 2007, ante la fe del 

Licenciado FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, Notario 

Público Número Tres, no teniendo impugnación que 

hacerle, reconocen sus derechos hereditarios, 

ACEPTA la herencia instituida en su favor y el primero 

acepta el cargo de ALBACEA conferido, y manifiesta 

que procederá a la formación del Inventario 

correspondiente. 

ATENTAMENTE. 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 

2-2 
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Cuernavaca, Morelos, a 5 de junio del año 2012. 
AVISO NOTARIAL 

Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 
SALGADO, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitada 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/0038/2012” (SG diagonal cero cero treinta y ocho 
diagonal dos mil doce), de fecha quince de marzo del 
año dos mil doce, hago saber:  

Que por escritura pública número 249,704, de 
fecha 2 de junio del año en curso, otorgada ante mi 
Fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR MIGUEL GUZMÁN SOTO, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VÁLIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 
DEL CARGO DE ALBACEA Y DEL LEGADO instituido 
en dicho testamento, que otorgó la señora ENEDINA 
GUZMÁN PÉREZ, en su carácter de ALBACEA y 
COHEREDERA de la citada sucesión, y en 
representación de su hermana y coheredera la señora  
MA. TRANCITO GUZMÁN PÉREZ también conocida 
socialmente con el nombre de MARÍA DEL TRÁNSITO 
GUZMÁN PÉREZ, con la comparecencia y 
conformidad de los señores SERVANDO GUZMÁN 
PÉREZ, GAMELIO GUZMÁN PÉREZ, en su carácter 
de COHEREDEROS, y la señora PRISCILIANA 
PÉREZ PÉREZ, en su carácter de LEGATARIA, de la 
mencionada sucesión.  

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

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

ATENTAMENTE. 
LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO. 

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

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL. 

YO, Licenciada SANDRA DENISSE GÓMEZ 

SALGADO, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, señor 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitada 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/0038/2012” (SG diagonal cero cero treinta y ocho 

diagonal dos mil doce), de fecha quince de marzo del 

año dos mil doce, hago saber: Que por escritura 

pública número 249,354, de fecha 21 de MAYO de 

2012, otorgada ante mi fe, se hicieron constar: a).- LA 

RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes de la señora MARÍA CONCEPCIÓN 

RODRÍGUEZ GÓMEZ GORDILLO; b).- EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ del 

TESTAMENTO, y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA que otorga el señor JORGE LEÓN 

PORTILLA; c).- La ACEPTACIÓN de la HERENCIA 

que otorga el propio señor JORGE LEÓN PORTILLA, 

en su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO 

de dicha Sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE. 

Cuernavaca, Morelos, a 22 de Mayo de 2012. 

LIC. SANDRA DENISSE GÓMEZ SALGADO 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 
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EDICTO. 
ARNULFO NIEVES SANDOVAL. 

En los autos del Juicio Agrario 219/2011, 
relativo a la Controversia en materia agraria, el 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo 
el día catorce de mayo de dos mil doce, que en su 
parte conducente, dice: 

 “ … C U A R T O . -  Asimismo, se ordena 
emplazar por edictos a la parte demandada ARNULFO 
NIEVES SANDOVAL, para que comparezca en las 
oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle 
Coronel Ahumada número 100 Esquina Luis Spota 
Colonia Lomas del Mirador, Cuernavaca,  Morelos, a 
las TRECE HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE y se manifieste sobre la 
demanda entablada en su contra; edictos que deberán 
publicarse por dos veces dentro del término de DIEZ 
DÍAS, en uno de los Diarios de Mayor Circulación en 
Cuernavaca, en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos, así como en la oficina de la Presidencia 
Municipal que corresponde, y en los Estrados de este 
Tribunal, haciéndole saber que quedan a su 
disposición las copias simples de traslado en la 
Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para que 
comparezcan a deducir los derechos que a sus 
intereses convenga, respecto de la presente 
controversia; apercibidos que de omitir hacerlo, se les 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 
resaltando que deberán presentarse acompañados de 
un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, 
como lo señala el numeral 179 de la legislación 
agraria.  

QUINTO.-  En razón de lo anterior, se le hace 
saber a la parte actora que quedan a su disposición 
los edictos ordenados en la Secretaría de Acuerdos, 
para que proceda a su publicación a su costa, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; con el apercibimiento que deberá publicar los 
citados edictos en el tiempo y forma que señala la Ley 
Agraria; asimismo, dígasele que continúan 
subsistentes las prevenciones y apercibimientos 
decretados con antelación, para los efectos legales 
conducentes.-” 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 29 DE MAYO DE 
2012. 

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

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL. 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 

escritura pública número dieciocho mil cuatrocientos 

sesenta y dos, de fecha dos de junio del dos mil doce, 

otorgada ante mi fe, la señora AMPARO ORTÍZ DE 

MONTELLANO SALCEDO DE TORRES cuyo nombre 

correcto es ALICIA AMPARO ORTÍZ DE 

MONTELLANO SALCEDO, Inició la Tramitación 

Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria  a bienes 

yacentes al  fallecimiento del señor ROBERTO 

TORRES LÓPEZ declarando válido el Testamento, 

aceptando la citada señora AMPARO ORTÍZ DE 

MONTELLANO SALCEDO DE TORRES cuyo nombre 

correcto es ALICIA AMPARO ORTÍZ DE 

MONTELLANO SALCEDO la herencia instituida en su 

favor y el cargo de Albacea que le fue conferido por el 

autor de la sucesión, protestándolo y discerniéndolo  y 

manifestando que procederá a formular el inventario a 

bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 08 de junio del 2012. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 40,493 

volumen 663, de fecha 31 de mayo de 2012, se radicó 

en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora MA. JOSEFINA 

OLIVER GARCÍA, quien tuvo su último domicilio 

ubicado en calle Ramón Corona número 63, Centro de 

Cuautla, Morelos, quien falleció el día 28 de mayo de 

2011. Habiendo reconocido la señorita ELSE MARÍA 

OLIVER GARCÍA, la validez del testamento público 

abierto otorgado en el instrumento público número 

38,023 volumen 623, de fecha 4 de mayo de 2011, 

pasado ante la fe del suscrito Notario, aceptando en 

consecuencia la herencia que le fuera otorgada, y 

aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 

protestando su fiel y leal desempeño, quien manifestó 

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 31 DE MAYO DE 

2012. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL. 

En la Escr i tura Públ ica Número 1,193, 

asentada el  día 6 de Junio del  año en curso, 

en el  Volumen 23,  del  Protocolo de 

Instrumentos Públ icos que es a mi cargo,  los 

señores ABEL SANTIN MIRELES y SERGIO 

FRANZ SANTIN DOMÍNGUEZ, RADICARON 

la Sucesión Testamentar ia a bienes de la 

señora HUMILDAD OLIVIA DOMÍNGUEZ 

RIOS, quien también ut i l izó y fue conocida 

con el  nombre de HUMILDAD DOMÍNGUEZ 

RIOS. El  señor ABEL SANTIN MIRELES, 

RECONOCIÓ y ACEPTÓ los DERECHOS que 

como ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO le 

corresponden y el  señor SERGIO FRANZ 

SANTIN DOMÍNGUEZ, ACEPTÓ su 

Inst i tuc ión como ALBACEA, que 

testamentar iamente le confi r ió la autora de 

la Sucesión y expresó que procederá a 

formal izar e l  INVENTARIO de todos los 

bienes que const i tuyen la masa hereditar ia.  

Cuernavaca, Morelos, 13 de Junio del  

año 2012. 

LIC. HECTOR BERNARDO LÓPEZ 

QUEVEDO. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO. 

RÚBRICA. 

Una publ icación cada 10 días (solo 2 

veces).1-2 


