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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión celebrada el 11 de mayo de 2011, 

en el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el 

diputado Othón Sánchez Vela, de la Quincuagésima 

Primera Legislatura, presentó la iniciativa de la Ley 

que regula la creación y funcionamiento de las 

guarderías infantiles en el Estado de Morelos, misma 

que con fecha 30 de noviembre de 2011 fue turnada a 

la Comisión de Salud. 

b) En sesión celebrada el 23 de noviembre de 

2011, en el Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos, el diputado Esteban Gaona Jiménez, de la 

Quincuagésima Primera Legislatura, presentó la 

iniciativa de la Ley de guarderías y establecimientos 

para el cuidado infantil del Estado de Morelos, misma 

que con fecha 23 de noviembre de 2011 fue turnada a 

la Comisión de Salud. 

c) Los diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de haber revisado y estudiado las 

iniciativas en comento, dictaminaron las mismas de 

forma conjunta con fecha siete de diciembre de 2011, 

de acuerdo con las facultades que les otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso y su Reglamento. 

d) En sesión de fecha 13 de diciembre del 2011, 

se aprueba por parte del Congreso del Estado la Ley 

de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado 

de Morelos. 

e) El día 21 de diciembre del 2011 en la Oficialía 

de Partes de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 

General del Congreso hace del conocimiento del 

Poder Ejecutivo el oficio por el que remite la Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos. 

f) Con fecha 14 de febrero de 2012 mediante 

oficio SGC/SSLP/DPL/3/P.O.2/1616/2012 de fecha 03 

de febrero de 2012, suscrito por el entonces Secretario 

General del Congreso, fueron remitidas a la Comisión 

de Salud observaciones a la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 

emitidas por el Maestro Marco Antonio Adame Castillo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. 
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II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

Atendiendo a los antecedentes y al proceso 

legislativo del presente dictamen y a las constancias 

de trabajo que obran en el expediente, así como a los 

trabajos realizados por los integrantes de la Comisión 

de Salud de la Quincuagésima Primera Legislatura y 

como resultado del estudio integral de las iniciativas 

presentadas por los iniciadores se tuvo como 

resultado la Ley de Guarderías y Establecimientos 

Infantiles del Estado de Morelos, que tiene por objeto 

salvaguardar los derechos fundamentales que 

garanticen la salud, seguridad, protección y desarrollo 

integral del menor, mediante la regulación de las 

bases, condiciones y procedimientos mínimos para la 

creación, administración y funcionamiento de 

guarderías y establecimientos infantiles que presten 

servicios para el cuidado de los menores, en cualquier 

modalidad, pública o privada, asegurando el acceso a 

dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, 

calidez, seguridad y protección adecuadas, que 

promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

III.- CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN DE 

FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE 2011 

“Esta Comisión dictaminadora ha estudiado con 

detenimiento y cuidado las iniciativas materia de este 

dictamen, considerando que su origen y propósito es 

legítimamente justo e imperioso a fin de regular de 

manera puntual las guarderías y establecimientos 

infantiles dedicados al cuidado de los menores. 

Consideramos que tragedias como la que 

sucedió en la guardería ABC no debieron ocurrir y no 

pueden de ninguna manera volver a repetirse, y en 

este sentido, la preocupación de los iniciadores por 

regular, prevenir, precisar y crear los mecanismos 

para vigilar la operación de estos espacios dedicados 

al cuidado de los menores, es legítima, pues responde 

a un reclamo social al que se le dará atención 

mediante la aprobación de un nuevo ordenamiento en 

la materia. 

Dado que se trata de dos iniciativas que se 

complementan, esta Comisión dictaminadora ha 

estudiado y conjuntado en un solo ordenamiento las 

mismas, creando la Ley en la materia, misma que se 

integra y se complementa con las propuestas de 

ambos iniciadores. 

La Comisión ha dado un nuevo orden a los 

artículos de la ley, integrando las propuestas de 

ambos iniciadores para crear el nuevo ordenamiento 

que regule a las guarderías y establecimientos 

dedicados al cuidado de los menores, sin cambiar el 

espíritu de dichas iniciativas, sino más bien integrando 

y sistematizando las dos iniciativas. Asimismo, se ha 

dado una nueva denominación a la Ley denominándola 

Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos. 

Es así que una vez estudiadas y analizadas 

ambas iniciativas, la estructura de la ley, que se 

somete a aprobación del pleno es la siguiente, 

integrada por 87 artículos y seis artículos transitorios: 

… 

Recinto Legislativo a los siete días del mes de 

diciembre de 2011. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SALUD…” 

IV.- VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

FORMULADAS POR EL PODER EJECUTIVO 

El titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 47, 48, 49 y 70 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

devolvió con observaciones la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 

mismas que se transcriben a la letra para su exacta 

comprensión, de las cuales se ha determinado hacer 

el estudio y análisis respectivo de cada una, para así 

poder dilucidar sobre su procedencia. 

Respecto de lo anterior versará el presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 151 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos: 

a) Observación número 1. 

… 

“…Analizando la referida Ley se considera 

importante reconsiderar y hacer las adecuaciones 

procedentes por los siguientes aspectos: 

1.- En lo que concierne a la aprobación y 

expedición de licencias, se encuentra que en el 

artículo 26, fracciones XII y XXIII, se establecen como 

atribuciones del Consejo, aprobar y expedir la licencia 

de funcionamiento de las guarderías y establecimientos 

infantiles, respectivamente; sin embargo, el artículo 65 

faculta a la Coordinación Estatal para la expedición de 

dicha licencia, por lo que en el artículo 66 se establece 

como facultad del Consejo Estatal lo concerniente sólo 

a la aprobación de la misma. Lo anterior también 

ocurre con el artículo 81, que establece las causas de 

revocación de Licencia de funcionamiento expedida 

por el Consejo Estatal. 

En ese sentido, se estima adecuado eliminarla 

fracción XXIII del artículo 26 y modificar la redacción 

del artículo 81 para que diga “aprobada” en lugar de 

“expedida”…” 

Una vez realizado el análisis de esta 

observación en particular que fue emitida por el titular 

del Poder Ejecutivo, la Comisión de Salud tuvo a bien 

realizar las adecuaciones sugeridas con la finalidad de 

que exista precisión respecto de las autoridades 

competentes para la aprobación y expedición de las 

licencias respectivas materia de la Ley objeto del 

presente dictamen, por lo que el Consejo Estatal de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Infantil será quien apruebe aquellas y su 

expedición deberá de ser realizada por la Coordinación 

Estatal de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos. 



Página 6  PERIÓDICO OFICIAL   10 de abril de 2013 

b) Observación número 2. 
“… 2.- Para el caso de los requisitos que deben 

cumplir las guarderías y establecimientos para la 
aprobación de la licencia respectiva, se enlista como 
requisito, en la fracción XIV del artículo 69, en caso de 
tratarse de un bien inmueble en arrendamiento, se 
debe contar con el registro actualizado del contrato 
ante el Registro Federal de Contribuyentes; sin 
embargo, se considera que en realidad debe referirse 
a la inscripción en el Registro de Contrato de  
Arrendamiento, realizado ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, de conformidad con el artículo 
103 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos….” 

Atendiendo a la observación que se cita en el 
párrafo que antecede, es de señalar que se ha 
precisado en la fracción XIV del artículo 69 de la Ley 
en estudio y materia del presente dictamen que el 
contrato, en caso de tratarse de un inmueble 
arrendado deberá contar con la inscripción en el 
padrón de arrendadores, que se precisa en el artículo 
103 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos. 

c) Observación número 3. 
“… 3.- El Título X, De la Capacitación y 

Certificación, establece que para efectos de otorgar la 
licencia de funcionamiento, tanto el personal que 
labore en las guarderías o establecimientos como la 
persona que pretenda instalarlos o dirigirlos están 
obligados a someterse a la actualización, capacitación  
y certificación correspondiente, así como a los 
programas de formación y de protección civil, lo cual, 
difiere de lo dispuesto por la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral e Infantil, en su artículo 54, ya que 
en ella se prevé tal obligación por cuanto al personal 
que labora en los mismos….” 

En consonancia con lo dispuesto por el artículo 
54 de la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se 
acepta esta observación por lo que el artículo 73 de la 
Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos precisará lo que la letra se cita en 
el presente dictamen: 

Artículo 73.- Para el otorgamiento de la licencia, 
el personal que labore en las guarderías o 
establecimientos, estará obligado a participar en los 
programas de formación, actualización, capacitación y 
certificación de competencias así como en los 
programas de protección civil respectivos. 

d) Observación número 4. 
“…El Título XIII, Disposiciones Finales, 

contempla la publicación de la lista de las guarderías y 
establecimientos que cuentan con licencia, así como 
aquellas que pertenecen al Programa de la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social, sin embargo esta 
Secretaría no opera programa alguno en esta materia, 
por lo que se estima que la intención fue vincular al 
Programa que pertenece a la Secretaría de Desarrollo 
Social, por lo que es importante aclarar tal supuesto, 
sin dejar de considerar el respeto a la esfera 
competencial del Gobierno Federal….” 

Una vez analizada la observación de referencia 

emitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Maestro Marco Antonio Adame Castillo, es 

de señalar que se ha realizado dicha precisión en el 

que era el artículo 87 y que por virtud de las 

adecuaciones aceptadas ahora será 85 de la ley local 

dictaminada para quedar como a la letra se cita a 

continuación: 

Artículo 85.- La Secretaría de Salud del Estado 

de Morelos, publicará en su página de internet la lista 

de Centros de Atención que tienen licencia expedida 

por el Consejo para funcionar, así como las que 

pertenecen al Programa de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

e) Observación número 5. 

“… 5.- Por lo que respecta a la numeración de 

los Títulos, se advierte que existe un error en la 

numeración del Título III, De la política estatal, el cual 

se encuentra numerado como II, por lo que la 

numeración subsecuente se establece de manera 

equívoca….” 

Como consecuencia de la precisión señalada 

por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, es de citar que los Títulos y Capítulos de la 

Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 

Estado de Morelos, como constan en el presente 

dictamen han quedado numerados correctamente de 

forma consecutiva.  

f) Observación número 6. 

“… 6.- Respecto de la denominación de los 

Títulos y Capítulos: 

a) El actual Título VIII no tiene denominación. 

Actualmente se denomina: “De la Supervisión 

de los Centros de Atención”. 

b) En el caso del Título XIII Disposiciones 

Finales, no se establece la denominación de Capítulo 

Único. 

Actualmente se ha hecho la corrección 

respectiva por la observación realizada y se precisa el 

Capítulo correspondiente. 

c) El Título XI, se encuentra denominado “De 

las Infracciones y Sanciones”, sin embargo lo referente 

a las sanciones es materia del Título XIII…” 

A fin de dar orden al contenido de los Títulos de 

la ley materia de estudio, es que se ha determinado 

incorporar al actual Título XII De las Infracciones y 

Sanciones los artículos 78 al 82. 

g) Observación número 7. 

“…7.- Por lo que corresponde a la denominación 

de las Leyes, se encuentra que el artículo 64, fracción 

XIV, contempla en su contenido a la Ley General de 

Protección Civil, sin embargo su denominación es Ley 

General de Protección Civil para el Estado de Morelos. 

De igual manera, en el artículo 85, se hace 

referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Estado de Morelos, siendo la denominación 

correcta Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado de Morelos….” 
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Una vez vista la denominación correcta de los 
cuerpos normativos que refiere el titular del Poder 
Ejecutivo se han citado correctamente en los 
preceptos 64 fracción XIV y 85 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos. 

h) Observación número 8. 
“… 8.- En lo que concierne al artículo 8: 
a) En la fracción VI se establece el concepto de 

“Establecimientos o Instalaciones”, sin embargo en el 
contenido de la Ley y en el título de la misma se 
señalan como “Establecimientos Infantiles”, además 
de que en varias partes se hace mención de ellos con 
los términos “Guarderías”, “Establecimientos” o 
“Centros de Atención”, por lo que es conveniente 
homologar dicho término, a fin de que guarde plena 
congruencia el cuerpo del ordenamiento y evitar 
confusiones en su aplicación. 

La Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
define como Centros de Atención: Espacios, 
cualquiera que sea su denominación de modalidad 
pública, privada o mixta, donde se prestan servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil 
en un marco de ejercicio pleno de los derechos de 
niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido. 
Y en el artículo cuarto señala que las disposiciones 
relativas a la prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por 
parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán ajustarse a 
dicha Ley, por consiguiente en el cuerpo normativo 
local y que es materia del documento en que se actúa, 
se precisa y armoniza el concepto de Centro de 
Atención, con lo que define la ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de octubre 
de 2011. 

b) Así también, en su fracción XII, se define el 
concepto de “Menor, contemplando como tal a la niña 
o niño desde los 43 días de nacido hasta los 6 años de 
edad; sin embargo, en el texto de la Ley se emplea el 
término “niña o niño”. 

Es así, puesto que al encontrarse definido el 
concepto de menor para los efectos de la Ley que es 
materia del presente dictamen, puede ser señalado en 
la misma indistintamente con las palabras niño y niña, 
no existiendo confusión respecto del concepto, por el 
simple hecho de encontrarse preciso, estando así la 
Ley plenamente armonizada en su contenido con la 
definición propuesta, por lo que no se acepta la 
observación del Poder Ejecutivo.  

c) En las fracciones XIV y XVII se establecen los 
conceptos de “Prestadores de Servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral “infantil” y 
“Proveedores de Servicios”, respectivamente, mismos, 
que, según su definición, son coincidentes y al 
momento de la aplicación de la Ley podrían crear 
confusión, pues ambos conceptos guardan similitud 
por cuanto a versar sobre la competencia para operar 
establecimientos en la materia. 

Tomando en consideración la observación 
hecha por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, y una vez revisado que el concepto referido 
en el artículo 8 de la fracción XIV de la Ley local de la 
materia del presente dictamen, es coincidente con el 
plasmado en el artículo 8 fracción VII de la Ley 
General relativa al asunto que se estudia, por lo que 
persistirá este concepto en la Ley local y se elimina el 
que se señalaba en la fracción XVII. Asimismo, se 
precisó en el artículo 44 de la Ley el concepto del 
artículo 8 de la fracción XIV. 

d) Así mismo, en la fracción XIV, se considera 
que podría modificarse el término “Centros de 
Atención” por “Guarderías o Establecimientos”, en 
virtud de que éste último es el término que se 
encuentra conceptualizado en la Ley. Lo mismo se 
considera conveniente para la fracción XI, del artículo 
16….” 

No se considera procedente la observación que 
se refiere por los motivos y fundamentos que se 
precisan en el inciso h) segundo párrafo de este 
dictamen relativo al artículo 8 de la ley. 

i) Observación número 9. 
“… 9.- El artículo 26, en su fracción II establece, 

como facultad del Consejo, “impulsar la coordinación 
interinstitucional a nivel federal, local, municipal…”, lo 
cual también se encuentra contemplado, de manera 
literal, en la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e 
Infantil, sin embargo se entiende que en la presente 
Ley que se observa al no ser “General” y no establecer 
la concurrencia entre los niveles de gobierno, 
resultaría más preciso hacer un pequeño ajuste a la 
redacción para dejarlo como “Impulsar la coordinación 
interinstitucional con el nivel federal, local, 
municipal…”, esto a fin de que la Federación no 
pudiese llegar a estimar transgredida su esfera de 
competencia….” 

Atendiendo a la competencia de los distintos 
niveles de gobierno se ha determinado realizar la 
adecuación planteada por el entonces Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Maestro 
Marco Antonio Adame Castillo, en el artículo 26 
fracción II de la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos. 

j) Observación número 10. 
“… 10.- Por lo que respecta a las infracciones a 

la presente Ley, el artículo 78 contempla, en sus 
fracciones IV, V y VII la suspensión temporal, 
suspensión definitiva y la clausura temporal o 
definitiva, respectivamente, lo cual se estima confuso, 
pues si bien son conceptos diferentes, en la aplicación 
de la Ley son análogos en virtud del resultado de sus 
acciones; tal circunstancia se corrobora con lo 
dispuesto por la misma Ley, al establecer las mismas 
causas tanto para la suspensión temporal o definitiva 
(fracciones V y VI del artículo 80) como para la 
clausura temporal o definitiva /fracciones II y V de 
artículo 82), es decir, el mismo supuesto se establece 
tanto en la fracción V del artículo 80 como en la 
fracción II del Artículo 82, y respectivamente la 
fracción VI del artículo 80 es idéntica a la fracción V 
del artículo 82….” 
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De conformidad con el artículo cuarto de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil el cual señala 

que las disposiciones relativas a la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil que se emitan por parte de la Federación, los 
Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los 

órganos político administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán ajustarse a aquella, y 
atendiendo a las hipótesis planteadas por el legislador 

promovente para la aplicación de sanciones y que 
éstas últimas son idénticas entre sí para figuras 

jurídicas distintas que propone, es que se ha 
determinado que dicho Título obedezca a los 

conceptos normativos contenidos en la legislación de 
aplicación nacional. 

Siendo motivo esencial para ello, lo referido en 
el artículo 63 de la Ley General de la materia y que 

dispone, en su parte conducente, lo siguiente: El 
Consejo en coordinación con los Gobiernos de las 

Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios, 
implementarán el programa integral de supervisión, 

acompañamiento, monitoreo y evaluación del 
funcionamiento mismo que tiene entre sus objetivos 

garantizar la detección y corrección oportuna de 
cualquier riesgo para la integridad física o psicológica 

de niñas y niños, es decir, al existir coincidencia plena 
en los supuestos de infracción y sanción de aquellos, 

se facilita la coordinación que debe existir con las 
autoridades federales, a fin de determinar la 

continuidad o no de forma oportuna de cualquier 
centro de atención y, en su defecto, que la autoridad 

estatal competente proceda de forma impostergable a 
fin de velar por el sano desarrollo de los menores, 

razones por las que se acepta la observación y se 
hacen las adecuaciones respectivas. 

k) Observación número 11. 
“…11.- Dentro del Título XII, De las Sanciones, 

se contempla un Capítulo IV denominado Medios de 
Defensa, por lo que como los medios de defensa son 

diversos a las sanciones, se estima que tal Capítulo 
debiera contemplarse en el Título XIII, De las  

Disposiciones Finales….” 
Actualmente y una vez realizadas las 

consideraciones de derecho propias de la 
observación, es que se ha citado el Capítulo II Medios 

de Defensa en el Título XIII de las Disposiciones 
Finales. 

i) Observación número 12. 
“… 12.- Respecto de los Artículos Transitorios: 

a) El artículo Primero, establece como entrada 
en vigor de la presente Ley el día primero de enero de 

2012, sin embargo, en aras de la certeza y seguridad 
jurídica, la presente Ley no puede surtir sus efectos en 

virtud de no encontrarse publicada en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, es decir sólo puede obligar a 

los sujetos con tal  de que su publicación haya sido 
con fecha anterior al día fijado para su entrada en 

vigor, de conformidad con el artículo 7 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Se ha adecuado la redacción del artículo 

Primero Transitorio para quedar como se cita a 

continuación: 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a 

partir del siguiente día en que haya sido publicada en 

el Periódico Oficial del Estado, “Tierra y Libertad” del 

Gobierno del Estado, debiendo remitirse al Ejecutivo 

para tal efecto.  

b) Por cuanto a los artículos Cuarto y Sexto, se 

contempla tanto para la Instalación del Consejo Estatal 

como para la publicación del Reglamento del Registro 

Estatal de Guarderías y Establecimientos a cargo del 

mismo consejo, un plazo de 90 días; lo cual generará 

dificultades en su realización en virtud de que dichos 

plazos se vencen el mismo día…” 

Se ha adecuado la redacción de los artículos 

Cuarto y Sexto Transitorios para quedar como se citan 

a continuación, no obstante cabe señalar que debido a 

la relevancia que guarda la Ley materia del presente 

dictamen se ha determinado que los plazos para dar 

cumplimiento a dichos preceptos por parte del Poder 

Ejecutivo deberán ser cumplidos a la brevedad, a fin 

de implementar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad física y los derechos 

fundamentales de los niños y niñas, por lo que 

quedan: 

CUARTO.- Por la importancia social y a fin de 

garantizar los derechos de los niños y las niñas, el 

Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, deberá 

quedar integrado e instalado a más tardar dentro de 

los sesenta días naturales siguientes a la entrada en 

vigor de la presente Ley.  

SEXTO.- El Consejo Estatal de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil deberá publicar dentro de los 30 días 

naturales siguientes a la integración e instalación, el 

Reglamento del Registro Estatal de Centros de 

Atención. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir la siguiente: 

LEY DE GUARDERÍAS Y ESTABLECIMIENTOS 

INFANTILES DEL ESTADO DE MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, 

interés social y de observancia general en el Estado 

de Morelos, con fundamento en los párrafos sexto y 

octavo del Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil y demás ordenamientos 

aplicables que de ellos se deriven, así como los 

Tratados y Convenios Internacionales en la materia, 

de los que México forme parte.  
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Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto 

salvaguardar los derechos fundamentales que 

garanticen la salud, seguridad, protección y desarrollo 

integral del menor mediante la regulación de las 

bases, condiciones y procedimientos mínimos para la 

creación, administración y funcionamiento de los 

Centros de Atención que presten servicios para el 

cuidado de los menores, en cualquier modalidad, 

pública o privada, asegurando el acceso a dichos 

servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, 

seguridad y protección adecuadas, que promuevan el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 3.- La aplicación de la presente ley 

corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado y a los 

Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas 

competencias conforme a lo establecido en la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, esta Ley, su 

Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 4.- El Titular del Poder Ejecutivo y los 

Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y con apego a las 

disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, 

expedirán las normas reglamentarias y tomarán las 

medidas administrativas necesarias a efecto de dar 

cumplimiento a esta Ley. 

Artículo 5.- El Estado será el encargado de 

garantizar y velar por la integridad de los menores 

mediante la aplicación de la presente Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 6.- El Estado por sí o por terceras 

personas podrá brindar el servicio de guardería infantil 

en Centros de Atención con turno nocturno para 

aquellas madres trabajadoras o el trabajador viudo o 

divorciado o aquél al que judicialmente se le hubiera 

confiado la custodia de sus hijos o que ejerza la patria 

potestad y la custodia de un menor, y que dicha 

persona tenga que trabajar por las noches. 

Artículo 7.- Son sujetos de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, las 

niñas y niños, de 43 días de nacido hasta los seis 

años de edad, sin discriminación de ningún tipo, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 8.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

I. Consejo: Consejo Estatal de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil; 

II. Contrato: El acuerdo suscrito entre el usuario y 

el Centro de Atención con el objeto de utilizar los 

servicios de cuidado de menores, que deberán estar 

previamente autorizados conforme a esta Ley; 

III. Coordinación Estatal: La Coordinación Estatal 

de Centros de Atención del Estado de Morelos 

dependiente de la Secretaría de Salud; 

IV. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que 
tienen niñas y niños a formarse física, mental, 
emocional y socialmente en condiciones de igualdad; 

V. Dirección: Dirección General del Instituto 
Estatal de Protección Civil del Estado; 

VI. Centros de Atención: Espacios, cualquiera que 
sea su denominación de modalidad pública, privada o 
mixta, donde se prestan servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de 
ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños, 
desde los cuarenta y tres días de nacido, como lo son 
cualquier establecimiento o instalaciones de modalidad 
pública, privada o mixta, o establecimientos, 
establecimientos infantiles, guarderías, estancias 
infantiles, casas hogares, albergue infantil, jardines de 
niños e instituciones análogas o similares, cualquiera 
que sea su denominación, de carácter privado, público 
o mixto, manejadas por personas físicas o morales 
para proporcionar servicios de cuidado de los 
menores, en cualquier modalidad en que se presten 
los servicios; 

VII. Ley: Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos; 

VIII. Ley General: Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; 

IX. Licencia: Autorización escrita emitida por la 
autoridad correspondiente para ejercer lícitamente el 
servicio de Centro de Atención en el Estado de 
Morelos, una vez que en materia de la presente Ley 
haya cumplido los requisitos establecidos; 

X. Medidas Precautorias: Aquellas que con 
motivo de la prestación de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan 
las autoridades competentes, de conformidad con la 
presente Ley, para salvaguardar y proteger la vida y la 
integridad de niñas y niños; 

XI. Menor: Niña o niño desde los 43 días de 
nacido hasta los 6 años de edad; 

XII. Permiso: Autorización escrita emitida por los 
Ayuntamientos del Estado en cumplimiento de las 
disposiciones de protección civil aplicables; 

XIII. Prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo Integral infantil: Aquellas 
personas físicas o morales que cuenten con permiso, 
licencia o autorización, emitido por la autoridad 
competente, para instalar y operar uno o varios 
Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo; 

XIV. Programa Estatal de Supervisión, 
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del 
Funcionamiento: Conjunto de acciones para lograr una 
vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley 
y garantizar el mejoramiento progresivo y 
fortalecimiento de los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil; 

XV. Programa Interno de Protección Civil: Aquel 
que se circunscribe al ámbito de una Dependencia, 
Entidad, Institución y Organismo pertenecientes a los 
sectores público, en sus tres órdenes de gobierno, 
privado y social, y se instala en los inmuebles 
correspondientes, con el fin de salvaguardar la 
integridad física de niñas y niños, empleados y de las 
personas que concurran a ellos; 
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XVI. Registro Estatal: Catálogo público de los 

Centros de Atención, bajo cualquier modalidad y tipo, 

en el Estado de Morelos; 

XVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 

Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 

Morelos. 

XVIII. Secretaría: Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos. 

XIX. Servicios para atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil: Medidas dirigidas a niñas y niños en 

los Centros de Atención consistentes en la atención y 

cuidado para su desarrollo integral infantil; 

XX. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Protección 

Civil de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

Segundo de la Ley General de Protección Civil para el 

Estado de Morelos; 

XXI. Sistema Municipal: Sistema Municipal de 

Protección Civil, integrado conforme al artículo 31 de 

la Ley General de Protección Civil para el Estado de 

Morelos; 

XXII. Titular del Ejecutivo: El Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 

XXIII. Usuario: La persona que contrate los servicios 

de un Centro de Atención, en cualquiera de sus 

modalidades, quienes podrán ser la madre, padre o 

quienes judicialmente se le hubiere confiado la guarda 

y custodia o, en su defecto, ejerza la patria potestad 

del menor en cuestión. 

Artículo 9.- Los Centros de Atención o 

instalaciones de Seguridad Social y las de carácter 

social o privado que presten el servicio de cuidado de 

menores en la Entidad, con independencia de su 

régimen interno, deberán sujetarse, en lo conducente, 

a las disposiciones de esta Ley, y deberán inscribirse 

en el Registro Estatal.  

TÍTULO II 

DE LOS SUJETOS Y LA POLÍTICA EN LA MATERIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS SUJETOS DE SERVICIOS PARA LA 

ATENCIÓN, CUIDADO Y  

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo 10.- Niñas y niños tienen derecho a 

recibir los servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, 

calidez, seguridad, protección y respeto a sus 

derechos, identidad e individualidad con el fin de 

garantizar el interés superior de la niñez. 

Artículo 11.- El Ejecutivo del Estado por 

conducto de sus Dependencias y los Ayuntamientos, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 

garantizarán que la prestación de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil se 

oriente a lograr la observancia y ejercicio de los 

siguientes derechos de niñas y niños. 

I. A un entorno seguro, afectivo y libre de 

violencia; 

II. Al cuidado y protección contra actos u 

omisiones que puedan afectar su integridad física o 

psicológica; 

III. A la atención y promoción de la salud; 

IV. A recibir la alimentación que les permita tener 

una nutrición adecuada; 

V. A recibir orientación y educación apropiada a 

su edad, orientada a lograr un desarrollo físico, 

cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus 

posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio 

de sus derechos; 

VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento; 

VII. A la no discriminación; 

VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por 

parte de personal apto, suficiente y que cuente con 

formación o capacidades, desde un enfoque de los 

derechos de la niñez, y 

IX. A participar, ser consultado, expresar 

libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos 

que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas 

en cuenta. 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los servicios a que se refiere esta 

Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las 

siguientes actividades: 

I. Protección y seguridad; 

II. Supervisión e inspección efectiva en materia 

de protección civil; 

III. Fomento al cuidado de la salud; 

IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual 

podrá brindarse en el Centro de Atención o a través de 

instituciones de salud públicas o privadas; 

V. Alimentación adecuada y suficiente para su 

nutrición; 

VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los 

derechos de niñas y niños; 

VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades 

recreativas propias de su edad; 

VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, 

psicomotriz, y socio-afectivo; 

IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación, y 

X. Información y apoyo a los padres, tutores o 

quienes tengan la responsabilidad del cuidado o 

crianza, para fortalecer la comprensión de sus 

funciones en la educación de niñas y niños. 

Artículo 13.- El ingreso de niñas y niños a los 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil se hará de conformidad con los requisitos 

previstos en las disposiciones normativas aplicables a 

cada caso. 
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TÍTULO III 

DE LA POLÍTICA ESTATAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

Artículo 14.- Para la prestación de servicio de 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se 

deberá cumplir con lo dispuesto por la Ley General, 

esta Ley y su Reglamento, así como por las 

disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes 

en cuanto a salubridad, infraestructura, equipamiento, 

seguridad, protección civil y medidas de higiene de los 

Centros de Atención, en cualquiera de sus 

modalidades, así como de los servicios educativos, de 

descanso, juego y esparcimiento, y otros relacionados 

con el objeto de esta Ley. 

Artículo 15.- La política estatal en la materia 

deberá tener al menos los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el reconocimiento de la dignidad de 

niñas y niños, a partir de la creación de las 

condiciones necesarias de respeto, protección y 

ejercicio pleno de sus derechos; 

II. Promover el acceso de niñas y niños con 

discapacidad, que se encuentren en situación de calle, 

que habiten en el medio rural, migrantes o jornaleros 

agrícolas, comunidades indígenas y en general 

población que habite en zonas marginadas o de 

extrema pobreza, a los servicios que señala esta Ley, 

sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o 

sensoriales, acorde con los modelos de atención; 

III. Definir criterios estandarizados de calidad y 

seguridad; 

IV. Contribuir al mejoramiento progresivo y al 

fortalecimiento de los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil; 

V. Promover pautas de convivencia familiar y 

comunitaria fundadas en el respeto, protección y 

ejercicio de los derechos de niñas y niños; 

VI. Fomentar la equidad de género, y 

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos 

de los servicios, de conformidad con las prioridades 

que defina el Consejo, y de los requerimientos y 

características de los modelos de atención. 

TÍTULO IV 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

CAPÍTULO I 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. 

Artículo 16.- Corresponde al Ejecutivo del 

Estado conforme a lo establecido en la Ley General y 

esta Ley, las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de la 

Entidad en materia de prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en 

congruencia con la política nacional en la materia; 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 

Programa de la Entidad en materia de prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil, de conformidad con el objeto de la presente 

Ley y los fines del Consejo; asimismo, se considerarán 

las directrices previstas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y en el 

Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 

III. Organizar el sistema de prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil de la Entidad correspondiente y coadyuvar con 

el Consejo; 

IV. Verificar, en su ámbito de competencia, que 

la prestación de los servicios cumpla con los 

estándares de calidad y seguridad que exige el 

principio de interés superior de la niñez; 

V. Determinar los indicadores que permitan 

evaluar la aplicación del Programa de la Entidad a que 

se refiere la fracción II de este artículo; 

VI. Asesorar a los gobiernos municipales que lo 

soliciten, en la elaboración, ejecución o evaluación de 

sus respectivos Programas; 

VII. Celebrar convenios de coordinación en la 

materia con los demás órdenes de gobierno, para 

alcanzar los fines de la presente Ley; 

VIII. Promover y celebrar convenios de 

concertación con los sectores privado y social, sobre 

las acciones tendientes a favorecer la prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil, en los términos de la presente Ley; 

IX. Fomentar, realizar y difundir estudios e 

investigaciones en la materia; 

X. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones 

estatales que se relacionen y deriven de la misma, por 

parte de los prestadores de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, en cualquiera de 

sus tipos y modalidades; 

XI. Decretar, en el ámbito de su competencia, 

las medidas precautorias necesarias a los Centros de 

Atención; 

XII. Imponer las sanciones que correspondan a 

su ámbito de competencia, por el incumplimiento a las 

disposiciones de esta Ley; 

XIII. Hacer del conocimiento de la autoridad 

competente toda aquella información que pueda 

constituir un hecho ilícito, y 

XIV. Las demás que les señalen esta Ley y 

otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 17.- Corresponde a los Municipios en el 

ámbito de su competencia y de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General, esta Ley y las demás 

aplicables en la materia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política 

municipal en materia de prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en 

congruencia con la política estatal y federal en la 

materia; 
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II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 

programa municipal en materia de prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil, de conformidad con el objeto de la presente 

Ley y los fines del Consejo.  

Para tal efecto se considerarán las directrices 

previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y el 

Programa Estatal de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

correspondientes; 

III. Coadyuvar con el sistema local de prestación 

de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil correspondiente; así como en la 

integración y operación de su Registro Estatal; 

IV. Verificar, en su ámbito de competencia, que 

la prestación de los servicios cumpla con los 

estándares de calidad y seguridad que exige el 

principio del interés superior de la niñez; 

V. Determinar los indicadores que permitan 

evaluar la aplicación del Programa a que se refiere el 

primer párrafo de la fracción II de este artículo; 

VI. Celebrar convenios de coordinación en la 

materia con los demás órdenes de gobierno, para 

alcanzar los fines de la presente Ley; 

VII. Promover y celebrar convenios de 

concertación con los sectores privado y social, sobre 

las acciones tendientes a favorecer la prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil, en los términos de la presente Ley; 

VIII. Fomentar, realizar y difundir estudios e 

investigaciones en la materia; 

IX. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables en su ámbito de competencia 

que se relacionen y deriven de la misma, por parte de 

los prestadores de servicios para la atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil; 

X. Decretar las medidas precautorias necesarias 

para los Centros de Atención en cualquier modalidad o 

tipo; 

XI. Imponer las sanciones, en el ámbito de su 

competencia, a las que se refiere la presente Ley y las 

disposiciones municipales que de ella deriven, 

respecto de los prestadores de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en 

cualquiera de sus modalidades y tipos; 

XII. Hacer del conocimiento de la autoridad 

competente toda aquella información que pueda 

constituir un hecho ilícito, y 

XIII. Las demás que les señale esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas federales y estatales. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo 18.- El Consejo es una instancia 

normativa, de consulta y coordinación, a través de la 

cual se dará seguimiento continuo a las acciones que 

tengan por objeto promover mecanismos 

interinstitucionales, que permitan establecer políticas 

públicas y estrategias de atención en la materia. 

Artículo 19.- Corresponderá al Ejecutivo del 

Estado, como autoridad local, supervisar, evaluar y 

coordinar la prestación de los servicios de cuidado 

infantil en los Centros de Atención que se refiere esta 

Ley, a través del Consejo; en los términos señalados 

por la Ley General, esta Ley y su reglamento que al 

efecto expida el ejecutivo.  

Artículo 20.- El Consejo se integrará de la 

siguiente manera: 

I. El Gobernador del Estado, como Presidente; 

II. El Titular de la Secretaría de Salud, como 

Vicepresidente, quien fungirá como Secretario 

Técnico;  

III. El Titular de la Secretaría de Educación; 

IV. El Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado;  

V. El Titular de la Dirección General de 

Protección Civil, y 

VI. El Titular del Sistema DIF-Morelos. 

El Consejo se regirá por esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 21.- Los nombramientos del Consejo 

serán honoríficos e institucionales. 

Artículo 22.- El Ejecutivo Estatal, a través de la 

Secretaría de Salud, podrá integrar al Consejo a los 

titulares de otras dependencias y entidades que 

presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil, o cuyo ámbito de atribuciones esté 

vinculado con estos servicios. 

También podrá invitar a participar en el Consejo, 

con derecho a voz pero sin voto, a los titulares de los 

Sistemas municipales de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, de acuerdo con 

su normatividad interna. 

Artículo 23.- Los integrantes titulares del 

Consejo podrán designar un suplente, el cual deberá 

tener, al menos, nivel jerárquico de Director General o 

equivalente. 

Artículo 24.- El Consejo contará con una 

Coordinación Estatal dependiente de la Secretaría de 

Salud, que será responsable de coordinar las acciones 

objeto del mismo y cuya designación estará sujeta a 

las disposiciones de su normatividad interna. 

Artículo 25.- La operación y funcionamiento del 

Consejo se regularán por las disposiciones de esta 

Ley y su normatividad interna. 

Artículo 26.- El Consejo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal 

en materia de prestación de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil; que permita la 

conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de 

gobierno y de los sectores público, privado y social en 

la promoción de condiciones favorables al cuidado y 

desarrollo integral de niñas y niños; 

II. Impulsar la coordinación interinstitucional con 

el nivel federal, local, municipal y, en su caso, del 

Distrito Federal, así como la concertación de acciones 

entre los sectores público, social y privado; 
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III. Promover los mecanismos de 

corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil 

y las diferentes dependencias y entidades que 

integran el Consejo; 

IV. Impulsar programas conjuntos de 

capacitación y seguimiento para el personal que 

labora en los Centros de Atención a cargo de las 

dependencias y entidades que conforman el Consejo; 

V. Promover ante las instancias competentes la 

certificación de competencias laborales para el 

personal que preste sus servicios en los Centros de 

Atención; 

VI. Promover el diseño y uso de indicadores, así 

como la implementación de mecanismos de 

seguimiento y evaluación de la cobertura y calidad de 

los servicios que se ofrecen; 

VII. Impulsar la investigación y la generación de 

estudios que contribuyan a la toma de decisiones y la 

planeación de políticas públicas vinculadas con el 

objeto de esta Ley; 

VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el 

acceso a la información de los programas de servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 

a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente 

de los recursos públicos; 

IX. Promover la ampliación de la cobertura y la 

calidad de los servicios a través de esquemas 

diversificados y regionalizados; 

X. Promover la generación, actualización y 

aplicación de Normas Oficiales Mexicanas que 

permitan la regulación de los servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

XI. Promover la participación de las familias, la 

sociedad civil, niñas y niños en la observación y 

acompañamiento de la política estatal y de los 

servicios; 

XII. Aprobar la licencia de funcionamiento de los 

Centros de Atención; 

XIII. Expedir la certificación a que se refiere esta 

Ley; 

XIV. Elaborar y publicar su reglamento interno; 

XV. Aprobar los programas y planes de trabajo 

para la operación de los Centros de Atención en 

cualquiera de sus modalidades, y en su caso brindar la 

asesoría correspondiente; 

XVI. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley 

y las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 

facultades que en la materia competan a las 

dependencias y entidades federales o municipales; 

XVII. Evaluar los resultados de los servicios 

prestados en los Centros de Atención; 

XVIII. Apoyar la coordinación entre los Centros 

de Atención, las educativas, de salud y en su caso de 

la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, a fin de 

formar y capacitar recursos humanos en la materia; 

XIX. Procurar que la investigación científica y 

tecnológica atienda al desarrollo y la mejor prestación 

de los servicios de cuidado infantil en los Centros de 

Atención; 

XX. Apoyar a los Centros de Atención que no 

tengan fines lucrativos; 

XXI. Impartir constantemente cursos y 

programas de capacitación y actualizaciones 

obligatorias y gratuitas dirigidos al cuidado de 

menores; 

XXII. Realizar exámenes psicológicos con la 

finalidad de identificar el perfil psicológico, el grado de 

coeficiente intelectual y de valores morales, el grado 

de responsabilidad, creatividad, superación y 

compromiso de los prestadores de servicios al cuidado 

de los niños y las niñas; 

XXIII. Realizar el estudio de cada solicitud de 

funcionamiento de los Centros de Atención, y 

XXIV. Las demás que determinen las 

disposiciones aplicables. 

Artículo 27.- El Consejo tendrá los siguientes 

objetivos: 

I. Diseñar políticas públicas, estrategias y 

acciones coordinadas para asegurar la atención 

integral a niñas y niños; 

II. Coordinar esfuerzos de las dependencias y 

entidades que conforman el Consejo, para promover 

mecanismos que permitan mejorar la calidad de los 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil; 

III. Dar seguimiento a los procesos de 

autorización, instalación, ejecución y vigilancia de los 

Centros de Atención a que se refiere esta Ley, y 

IV. Impulsar acciones de gobierno para ofrecer 

un servicio de atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil con criterios comunes de calidad, a través del 

fomento de actividades de capacitación, certificación, 

supervisión y seguimiento de los servicios. 

Artículo 28.- El Consejo para el cumplimiento de 

sus fines atenderá a lo siguiente: 

I. Los integrantes del Consejo se reunirán en 

sesiones ordinarias por lo menos seis veces al año, 

para dar seguimiento a las acciones acordadas entre 

sus integrantes; 

II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse 

en sesiones extraordinarias para atender asuntos que 

merezcan atención inmediata, las cuales serán 

convocadas por su Presidente a propuesta de 

cualquiera de los integrantes; 

III. Los integrantes del Consejo intercambiarán y 

analizarán información y datos referentes a los temas 

de su competencia, con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos, y 

IV. Deberán entregar un informe semestral de 

actividades al Congreso del Estado, quien en todo 

momento y, si así lo considere necesario, podrá llamar 

a comparecer a sus integrantes. 
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CAPÍTULO III 

DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE  

CENTROS DE ATENCIÓN 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 29.- La Coordinación Estatal es el 

órgano auxiliar del Consejo, que dependerá de la 

Secretaría de Salud, y tendrá las siguientes funciones: 

I. Ejecutar las decisiones y acuerdos del 

Consejo; 

II. Llevar el registro y levantar actas de las 

sesiones del Consejo; 

III. Solicitar en su caso a la Secretaría de Salud 

que implemente recomendaciones y, de ser necesario, 

dictar la clausura del Centro de Atención, por 

cuestiones graves que pongan en peligro a los niños y 

las niñas, y 

IV. Las demás que le otorguen las leyes 

aplicables. 

TÍTULO V 

DEL REGISTRO ESTATAL DE  

CENTROS DE ATENCIÓN. 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL REGISTRO ESTATAL DE  

CENTROS DE ATENCIÓN 

Artículo 30.- El Registro Estatal dependerá del 

Consejo y se organizará conforme a lo dispuesto por 

esta Ley y su Reglamento y tendrá por objeto: 

I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de 

la política estatal y del Consejo; 

II. Concentrar la información de los Centros de 

Atención de los sectores público, social y privado que 

presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil; 

III. Identificar a los prestadores de servicios para 

la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en 

cualquiera de sus modalidades y tipos, así como 

mantener actualizada la información que lo conforma; 

IV. Contar con un control estadístico que 

contribuya a la definición de políticas públicas a que se 

refiere esta Ley, y 

V. Facilitar la supervisión de los Centros de 

Atención. 

Artículo 31.- El Registro Estatal deberá 

orientarse por los principios de máxima publicidad, 

transparencia y legalidad, cumpliendo con las 

disposiciones en materia de rendición de cuentas. 

Artículo 32.- Las autoridades estatales y 

municipales competentes para emitir la autorización 

correspondiente para su operación, procederán a 

inscribirlos en el Registro Estatal. Dichos registros 

deberán actualizarse cada seis meses. 

Artículo 33.- Las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal, los Poderes 

Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente 

autónomos que brinden directamente servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, deberán 

inscribir el Centro de Atención en el Registro Estatal o 

Municipal que corresponda, previa revisión del 

cumplimiento de requisitos, conforme a la modalidad y 

tipo que se trate y conforme a las leyes aplicables. 

Artículo 34.- El Registro Estatal estará a cargo 
del Consejo y deberá proporcionar al Registro 
Nacional la siguiente información: 

I Identificación del prestador del servicio, sea 
persona física o moral; 

II. Identificación, en su caso, del representante 
legal; 

III. Ubicación del Centro de Atención; 
IV. Modalidad y modelo de atención bajo el cual 

opera; 
V. Fecha de inicio de operaciones, y 
VI. Capacidad instalada y, en su caso, ocupada. 
Artículo 35.- El Consejo deberá remitir al 

Ejecutivo para su publicación el Reglamento del 
Registro Estatal de Centros de Atención. 

TÍTULO VI 
DE LAS MODALIDADES Y TIPOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MODALIDADES Y TIPOS 

Artículo 36.- Los Centros de Atención pueden 
presentar alguna de las siguientes modalidades y 
tipos: 

A. Modalidades: 
I. Pública: Aquella financiada y administrada, ya 

sea por la Federación, los Estados, los Municipios, el 
Distrito Federal o sus órganos político-administrativos, 
o bien por sus instituciones; 

II. Privada: Aquella cuya creación, 
financiamiento, operación y administración sólo 
corresponde a particulares, y 

III. Mixta: Aquella en que la Federación, el 
Estado o los Municipios o en su conjunto, participan en 
el financiamiento, instalación o administración con 
instituciones sociales o privadas. 

B. Tipos: 
I. Tipo 1: Con capacidad instalada para dar 

servicio hasta 10  niños y niñas, administrada por 
personal profesional o capacitado de acuerdo con el 
tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación o 
local comercial. 

II. Tipo 2: Con capacidad instalada para dar 
servicio de 11 hasta 50  niños y niñas, administrado 
por personal profesional o capacitado, de acuerdo con 
el tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación, 
local comercial o inmueble con instalaciones 
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas 
de acuerdo con el tipo de servicio. 

III. Tipo 3: Con capacidad instalada para dar 
servicio de 51 hasta 100  niños y niñas, administrado 
por personal profesional o capacitado de acuerdo con 
el tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación, 
local comercial o inmueble con instalaciones 
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas 
de acuerdo con el tipo de servicio. 

IV. Tipo 4: Con capacidad instalada para dar 
servicio a más de 100  niños y niñas, administrado por 
personal profesional o capacitado de acuerdo con el 
tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación, 
local comercial o inmueble con instalaciones 
específicamente diseñadas, construidas o habilitadas 
de acuerdo con el tipo de servicio. 

La tipología anterior se ajustará a las normas de 
cada institución y al Reglamento de esta Ley. 
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TÍTULO VII 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

Artículo 37.- En los Centros de Atención, según 

las edades de los niños y de las niñas a su cuidado, se 

denominará de la siguiente manera:  

1.- LACTANTES 

a)  Sala de cuna: de cuarenta y  tres días a seis 

meses. 

b)   Sala lactantes uno: de seis meses a un año. 

c) Sala lactantes dos: de trece a dieciocho 

meses. 

2.- MATERNAL 

a) Sala maternal uno: de un año siete meses 

hasta dos años. 

b) Sala maternal dos: de dos a tres años. 

c) Prekinder: de tres a cuatro años. 

3.- PREESCOLAR 

a) Kinder: de cuatro a cinco años. 

b) Preescolar: de cinco años a cinco años 11 

meses. 

Artículo 38.- Los Centros de Atención para 

brindar los servicios deberán contar como mínimo con 

lo siguiente: 

I.  Mantener secciones de acuerdo al uso y a la 

edad de los menores, para las actividades diversas de 

atención, de educación y recreación;  

II. Medidas de seguridad y vigilancia en el 

período del cuidado a los menores;  

III. Área de recepción con mobiliario adecuado 

para recibir a los menores;  

IV. Área de nutrición con instalaciones 

adecuadas;  

V. Medidas necesarias para garantizar el 

cuidado a la salud, alimentación y educación de los 

menores;  

VI. Áreas exteriores con patio cívico, de servicio 

y recreativo;  

VII. Instalaciones sanitarias adecuadas para 

ambos sexos,  

VIII. Abastecimiento suficiente de agua para el 

aseo y de agua purificada para el consumo humano;  

IX. Lavabos, jabón para aseo de las manos, 

toallas de papel o cualquier otro sistema idóneo de 

secado y recipiente para residuos sólidos;  

X. Mobiliario y juguetes cuyo diseño no implique 

riesgo para la integridad física y mental del menor;  

XI. Materiales didácticos y pedagógicos de 

acuerdo con los parámetros educativos referidos en 

las disposiciones reglamentarias;  

XII. Contar como mínimo con dos salidas de 

emergencia, extinguidores, detectores de monóxido de 

carbono, e instalaciones adecuadas y bien ventiladas 

y seguras para los menores;  

XIII. Materiales de prevención y bajo riesgo, no 

tóxicos y resistentes al fuego, así como sus similares, 

en las instalaciones y en los bienes muebles que se 

utilizan en las labores; 

XIV. Además de los cuidados proporcionados 

por el personal se deberá contar con una persona 

encargada de la vigilancia en el período del cuidado a 

los menores; 

XV. Tener un sistema de alarma de emergencia 

que se pueda activar mediante interruptor, botón o 

timbre accesible al personal en caso de siniestro; 

XVI. Ubicar los señalamientos apropiados de 

tamaño mayor para que el personal oriente al usuario 

en caso de desalojo; 

XVII. Personal capacitado especialmente para 

tal efecto;  

XVIII. Enseres, equipo, mobiliario y utensilios 

necesarios para el sano desarrollo físico y mental de 

los menores, y  

XIX. Los demás requisitos que establezcan la 

presente Ley o su reglamento. 

Artículo 39.- El Reglamento determinará la 

cantidad y calidad de los bienes y del personal con 

que deberá operar cada Centro de Atención, los 

cuales deberán ser suficientes para cubrir las 

necesidades básicas de seguridad, salud, 

alimentación, aseo, esparcimiento y atención de los 

menores a su cargo. Así mismo, determinará lo 

relativo al estado físico de las instalaciones. 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS 

Artículo 40.- Los servicios de los Centros de 

Atención comprenderán lo siguiente:  

I. Alojamiento temporal;  

II. Alimentación;  

III. Fomento y cuidado de la salud;  

IV. Vigilancia del desarrollo educativo;  

V. Atención a menores con discapacidad, no 

dependientes;  

VI. Actividades educativas y recreativas, y  

VII. Atención médica y psicológica. 

Artículo 41.- Los servicios a que se refiere el 

artículo anterior, deberán proporcionar y contemplar, 

como mínimo lo siguiente:  

I. Proporcionar una alimentación nutritiva, 

higiénica, suficiente y oportuna, siguiendo los 

lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, 

para el control del crecimiento y desarrollo del menor;  

II. El cuidado y fortalecimiento de la salud de los 

menores, así como su buen desarrollo, en todos los 

aspectos;  

III. Llevar a cabo programas educacionales y 

recreativos que promuevan los conocimientos y 

aptitudes para el mejor aprovechamiento de los 

menores, aprobados por la Coordinación Estatal;  

IV. Contribuir y establecer hábitos higiénicos y 

de sana convivencia acorde con su edad y la realidad 

social; 

V. Propiciar la recreación del menor, 

promoviendo los conocimientos y aptitudes para su 

mejor desarrollo integral; 

VI. Vigilar que todos los menores estén al 

corriente en la aplicación de sus vacunas;  
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VII. Llevar a cabo simulacros de evacuación 

junto con las autoridades de protección civil, para 

casos de siniestros, y  

VIII. Las demás que disponga la presente Ley y 

demás disposiciones legales. 

Artículo 42.- Los horarios de los Centros de 

Atención se decidirán por quienes las tengan a su 

cargo, los cuales podrán cubrir horarios matutinos, 

vespertinos, diurnos y/o nocturnos, favoreciendo un 

horario flexible para quienes trabajan o estudian. El 

usuario deberá respetar el horario que maneja el 

Centro de Atención.  

Sólo en casos extraordinarios y excepcionales y 

previa comprobación de la situación por parte del 

usuario al personal autorizado del Centro de Atención, 

se concederá un tiempo extraordinario que en ningún 

caso excederá de noventa minutos, para efecto de que 

el usuario pueda recoger al menor. 

Artículo 43.- Todas las actividades que se 

realicen con los menores, se llevarán a cabo dentro de 

los Centros de Atención, con excepción de aquellas 

que conforme al programa y plan de trabajo aprobado 

por la Coordinación Estatal sea necesario realizar 

fuera de las instalaciones, en tal supuesto debe 

avisarse previamente al usuario, quien deberá 

autorizar por escrito la salida del menor. 

Artículo 44.- Los prestadores de servicios en los 

Centros de Atención del Estado de Morelos, deberán 

contar con un manual para padres o tutores 

explicando las políticas, reglamentos y procedimientos 

de dicho proveedor y en su caso, los costos del 

servicio.  

Los Centros de Atención deberán velar para que 

los menores adquieran hábitos higiénicos, sana 

convivencia y cooperación, aprecio por la dignidad de 

las personas y la integridad de la familia, evitando 

privilegios de raza, religión, grupo, sexo o individuo, en 

concordancia con su entorno social, con absoluto 

respeto a los elementos formativos de estricta 

incumbencia familiar. 

CAPÍTULO III 

DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

Artículo 45.- En los Centros de Atención se 

contará como mínimo con el siguiente personal:  

I. Educadoras;  

II. Enfermera;  

III. Asistente educativa o su equivalente;  

IV. Cocinera y Nutrióloga;  

V. Psicopedagoga;  

VI. Puericultor;  

VII. Vigilante, y 

VIII. Trabajador social y dietista o su equivalente 

Artículo 46.- Todo el personal que labore en los 

Centros de Atención deberá presentar un certificado 

médico, que contenga exámenes completos de 

laboratorio y los exámenes psicológicos que el 

Consejo considere necesarios, con el fin de determinar 

la ausencia de enfermedades infectocontagiosas y 

mentales. Estos exámenes deberán proporcionarse de 

forma gratuita y actualizarse cada seis meses. 

Artículo 47.- Para salvaguardar la integridad de 

los menores, no se permitirá la entrada a persona 

ajena a los Centros de Atención, que no sea el 

personal de la misma, quienes serán los únicos que 

tendrán contacto con los menores.  

El personal de vigilancia, así como de 

intendencia u otros que no realicen actividades del 

cuidado del menor dentro de sus funciones 

específicas, deberán mantenerse alejados de las 

áreas de los menores. En todo caso, el reglamento 

interno o políticas del Centro de Atención especificará 

las funciones dentro del establecimiento. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADMISIÓN DE LOS MENORES 

Artículo 48.- Los Centros de Atención para 

admitir a un menor deberán suscribir un contrato con 

el padre, madre, tutor, o quienes ejerzan la patria 

potestad o guarda y custodia sobre el menor, en el 

cual se fijarán entre otras circunstancias, el horario al 

que quedará sujeta la prestación del servicio; la 

persona o personas autorizadas para recoger al menor 

y la tolerancia para su entrada y salida. 

Artículo 49.- Para que el usuario tenga derecho 

a los servicios que prestan los Centros de Atención 

deberán cumplir con las disposiciones de la presente 

Ley y su Reglamento, así como las políticas y 

disposiciones que al efecto se emitan. 

Artículo 50.- El Reglamento de la presente Ley y 

las políticas de los Centros de Atención establecerán 

cuáles son los requisitos que debe cumplir el usuario 

para la admisión del menor a dicho establecimiento, 

entre las que como mínimo deberá ser:  

I.- DEL MENOR:  

a)   Copia fotostática del acta de alumbramiento;  

b)   Copia fotostática del acta de nacimiento;  

c) Comprobante de examen médico general 

para descartar enfermedades infecciosas trasmisibles 

que pongan en peligro la salud de menores del Centro 

de Atención;  

d)   Cartilla de vacunación, y  

e)   Fotografías tamaño infantil.  

II.- DEL USUARIO:  

a) Nombre completo del usuario, en caso de 

quienes judicialmente se les hubiere conferido la patria 

potestad o la guarda y custodia del menor deberán 

demostrarlo con los documentos correspondientes;  

b) Lugar y nombre o razón social del lugar en el 

que labora, así como teléfonos del trabajo, horario del 

mismo, días de descanso, período vacacional y firma 

bajo protesta de decir verdad. Esta información deberá 

ser vigente y con fecha de expedición no mayor a 

treinta días previos a la presentación de la misma;  

c) Fotografías, las necesarias, del usuario que 

dicte la política del Centro de Atención, y  

d) Fotografías, las necesarias, que dicte la 

política del Centro de Atención, de las personas 

autorizadas para recoger al menor en ausencia del 

usuario. El número de personas autorizadas no 

excederá de tres, debiendo ser mayor de edad y, 

preferentemente, tener distinto domicilio entre sí. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS MENORES CON DISCAPACIDAD 

Artículo 51.- Los Centros de Atención estarán 

obligados a recibir en igualdad de condiciones a los 

menores con discapacidad no dependientes. Su 

ingreso quedará sujeto a la disponibilidad de lugares 

con que cuentan, y a la presentación de la constancia 

de evaluación por médico especialista de acuerdo con 

el tipo y grado de discapacidad. 

Artículo 52.- Se entenderá por menores con 

discapacidad no dependientes, los que padezcan 

algún tipo de discapacidad que contemple la Ley de 

Atención Integral para Personas con Discapacidad en 

el Estado de Morelos, y que no dependan de algún 

cuidado o atención especializada, distinto a los que se 

describen en la presente Ley para la atención de 

menores en Centros de Atención. 

TÍTULO VIII 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS  

CENTROS DE ATENCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS  

CENTROS DE ATENCIÓN 

Artículo 53.- El Consejo por conducto de la 

Coordinación Estatal ordenará la verificación de los 

Centros de Atención, a través de visitas de inspección 

las cuales consistirán en atender y comprobar el 

exacto cumplimiento de las disposiciones emanadas 

de la presente Ley, mediante la ejecución de medidas 

y la aplicación de sanciones que aseguren la 

adecuada prestación del servicio de los Centros de 

Atención en el Estado. 

Artículo 54.- El procedimiento de verificación de 

los Centros de Atención, se realizará de conformidad 

con los términos y procedimientos que para las visitas 

de verificación se establecen en la legislación local. 

Artículo 55.- Se consideran labores de 

verificación, las siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones que señala esta Ley;  

II. Inspeccionar las condiciones de seguridad, 

comodidad e higiene de los Centros de Atención;  

III. Vigilar que los Centros de Atención cuenten 

con personal adecuado y capacitado;  

IV. Inspeccionar que los directivos y/o 

propietarios y representantes de los Centros de 

Atención mantengan los permisos vigentes y al 

corriente del pago de los derechos respectivos;  

V. Requerir a los directivos la documentación 

relativa a sus permisos;  

VI. Inspección a los directivos y/o propietarios y 

representantes de los Centros de Atención que, en 

caso de rentar el inmueble, cuenten con el contrato 

debidamente registrado y con los pagos de servicios y 

renta al corriente, y 

VII. Las demás que señale esta Ley. 

TÍTULO IX 

DEL ESTADO FÍSICO Y SEGURIDAD DE 

 LOS CENTROS DE ATENCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y  

PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 56.- Los Centros de Atención deberán 

contar con un Programa Interno de Protección Civil, el 

cual deberá contener, por lo menos, el ámbito de 

competencia y responsabilidad de los prestadores de 

servicio en cada una de las modalidades, el estado en 

el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el 

equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del 

servicio.  

El Programa Interno deberá ser aprobado por el 

Sistema Estatal de Protección Civil, a través de la 

Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal y/o por el 

Sistema Municipal, según sea el caso, y será sujeto a 

evaluación de manera periódica, por las instancias que 

correspondan. 

Artículo 57.- Los Centros de Atención deberán 

contar con instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra 

incendios, de gas, intercomunicación y especiales, de 

acuerdo con la ley y reglamentos correspondientes. 

Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga 

en riesgo la integridad física y emocional de niñas y 

niños y demás personas que concurran a los Centros 

de Atención, podrá estar ubicado a una distancia 

menor de cincuenta metros. 

Artículo 58.- Para el funcionamiento de los 

Centros de Atención se deberán definir las rutas de 

evacuación, así como la señalización y avisos de 

protección civil, de acuerdo con la legislación y 

reglamentos aplicables. Al diseñar estas rutas, se 

deberá tomar en cuenta, además de la seguridad y 

rapidez, el sitio de refugio al que se les conducirá a 

niñas, niños y personal que preste sus servicios, el 

cual tiene que estar lejos del paso de cables que 

conduzcan energía eléctrica y de ductos que 

conduzcan gas o sustancias químicas. 

Artículo 59.- Con relación a la evacuación de los 

Centros de Atención, se deberá comprobar 

periódicamente el funcionamiento de todos los 

elementos de evacuación así como las salidas del 

mismo en caso de riesgo. Además se deben prever 

medidas específicas relacionadas con la evacuación 

de personas con discapacidad. 

Artículo 60.- Al menos una vez cada dos meses, 

se deberá realizar un simulacro con la participación de 

todas las personas que ocupen regularmente los 

Centros de Atención. Igualmente, deberán llevarse a 

cabo sesiones informativas con el objeto de transmitir 

a los ocupantes las instrucciones de comportamiento 

frente a situaciones de emergencia. 

Artículo 61.- Cualquier modificación o 

reparación estructural de los Centros de Atención 

deberá realizarse por personal capacitado fuera del 

horario en el que se prestan los servicios. 
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Artículo 62.- Las zonas de paso, patios y zonas 

de recreo no se podrán utilizar en ningún caso como 

zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y 

siempre de forma transitoria se tuvieran que utilizar 

estas zonas para depositar objetos, se procurará que 

esto se realice fuera del horario de servicio y en todo 

caso se tomarán todas las medidas necesarias para 

evitar accidentes. 

Artículo 63.- El mobiliario y materiales que se 

utilicen en los Centros de Atención deben mantenerse 

en buenas condiciones de uso, retirándose aquellos 

que puedan ser susceptibles de causar daños o 

lesiones debido a su mal estado. Los acabados 

interiores de los inmuebles serán adecuados a la edad 

de niñas y niños. 

Artículo 64.- Los Centros de Atención deberán 

contar, como mínimo para su funcionamiento, a fin de 

prevenir y/o proteger de cualquier situación de riesgo o 

emergencia lo siguiente: 

I. Contar con salidas de emergencia, rutas de 

evacuación, alarmas, pasillos de circulación, equipo 

contra incendios, mecanismos de alerta, señalizaciones y 

sistema de iluminación de emergencia; 

II. Tener suficientes extintores y detectores de 

humo, estos deberán establecerse en lugares 

despejados de obstáculos que impidan o dificulten su 

uso y ser correctamente señalizados para permitir su 

rápida localización, el Reglamento definirá la cantidad 

y calidad atendiendo a su modalidad y tipo 

correspondiente; 

III. Habilitar espacios en los propios Centros de 

Atención específicos y adecuados, alejados del 

alcance de niñas y niños para el almacenamiento de 

elementos combustibles o inflamables, los cuales no 

podrán situarse en sótanos, semisótanos, por debajo 

de escaleras y en lugares próximos a radiadores de 

calor; 

IV. Verificar las condiciones de ventilación de 

las áreas donde se almacenan o utilizan productos 

que desprendan gases o vapores inflamables; 

V. Controlar y eliminar fuentes de ignición como 

instalaciones eléctricas, chimeneas y conductos de 

humo, descargas eléctricas atmosféricas, radiación 

solar, ventilación, calentadores, flamas abiertas, 

cigarrillos, entre otros; 

VI. Evitar que las instalaciones eléctricas estén 

al alcance de niñas y niños. Si se cuenta con plantas 

de luz o transformadores, estarán aislados mediante 

un cerco perimetral, el cual debe estar en buen 

estado. Su acometida no deberá atravesar el terreno 

del inmueble en el que se preste el servicio y en caso 

de deterioro, deberá notificarse de inmediato al 

responsable del suministro de electricidad, para 

proceder a su inmediata reparación; 

VII. Identificar y colocar las sustancias 

inflamables empleadas en los Centros de Atención en 

recipientes herméticos, cerrados, etiquetados y 

guardados lejos del alcance de niñas y niños; 

VIII. Realizar una inspección interna de las 

medidas de seguridad al menos una vez al mes; 

IX. Revisar al menos una vez al año las paredes 

divisorias, si existieran, para detectar la aparición de 

fisuras, grietas, hundimientos, desplomes respecto a la 

vertical y desprendimientos de elementos fijados a 

ellas; 

X. Revisar la instalación eléctrica después de 

ocurrida una eventualidad, así como el sistema de 

puesta a tierra; 

XI. Contar con protección infantil en todos los 

mecanismos eléctricos; 

XII. No manipular ni tratar de reparar nunca 

objetos, aparatos o instalaciones relacionados con la 

electricidad, cables y elementos que no estén 

aislados; 

XIII. En caso de aparatos de calefacción, 

deberán estar fijos, y 

XIV. Las demás que ordene el Reglamento de la 

Ley General que emita el Ejecutivo Federal, las 

disposiciones correspondientes a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, la Ley General de Protección 

Civil para el Estado de Morelos, esta Ley y su 

Reglamento. 

TÍTULO X 

DE LAS LICENCIAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 65.- Los Centros de Atención 

necesitarán de licencia para su funcionamiento, misma 

que será expedida por la Coordinación Estatal y por el 

Ayuntamiento del lugar donde se encuentre de 

acuerdo con las facultades en la materia. 

Artículo 66.- Será atribución del Consejo Estatal 

la aprobación de la licencia de funcionamiento y será 

expedida por la Coordinación Estatal de los Centros 

de Atención que cumplan con esta Ley, la regulación 

de uso de suelo y medidas de protección civil vigentes 

en las Leyes y Reglamentos respectivos, así como la 

licencia municipal que expida el Ayuntamiento 

respectivo. 

Artículo 67.- Para la expedición de la licencia se 

deberá presentar copia del plano de edificación en 

donde operan los Centros de Atención, los cuales no 

podrán estar cerca de establecimientos donde se 

consuma alcohol, o en vías altamente transitadas o 

centros de diversión que afecten la moral pública, 

salud, seguridad e integridad de los niños y las niñas, 

y en general de cualquier lugar que signifique un 

peligro, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y 

demás legislación aplicable. 

Artículo 68.- La licencia una vez aprobada por el 

Consejo y expedida por la Coordinación Estatal 

constituye la autorización para ejercer lícitamente la 

materia que regula esta Ley y demás disposiciones 

aplicables, por tanto, es intransferible, inalienable e 

inembargable y cualquier acto tendiente a tales 

efectos, será nulo de pleno derecho. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS PARA LA  

APROBACIÓN DE LAS 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 69.- El Estado y los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y conforme lo 

determine esta Ley y su Reglamento, otorgarán las 

autorizaciones respectivas a los Centros de Atención, 

cuando los interesados cumplan las disposiciones que 

señala esta Ley y los requisitos siguientes: 

I. Presentar solicitud por escrito que contenga al 

menos, el nombre, nacionalidad, ocupación y domicilio 

si el solicitante es persona física; denominación, 

domicilio y nombre del representante legal, si se trata 

de persona moral, incluyendo la denominación o razón 

social que se tenga o se solicite para el Centro de 

Atención, la población por atender, los servicios que 

se proponen ofrecer, los horarios de funcionamiento, 

el personal con que se contará y su ubicación; 

II. Contar con una póliza de seguro ante 

eventualidades que pongan en riesgo la vida y la 

integridad física de niñas y niños durante su 

permanencia en los Centros de Atención. Dicha póliza 

deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos 

profesionales del prestador del servicio frente a 

terceros a consecuencia de un hecho que cause daño. 

Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo 

dispuesto por la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros, así como a las 

disposiciones que al efecto se expidan; 

III. Contar con un Reglamento Interno; 

IV. Contar con manuales técnico-administrativos, 

de operación, y de seguridad; 

V. Contar con manual para las madres, padres o 

quienes tengan la tutela, custodia o la responsabilidad 

de crianza y cuidado de la niña o niño; 

VI. Contar con un Programa de Trabajo que 

contenga las actividades que se desarrollarán en los 

Centros de Atención; 

VII. Contar con la infraestructura, instalaciones y 

equipamiento que garanticen la prestación del servicio 

en condiciones de seguridad para niñas, niños y el 

personal; 

VIII. Contar con un Programa Interno de 

Protección Civil de conformidad con lo establecido en 

esta Ley y la Ley General de Protección Civil para el 

Estado de Morelos; 

IX. Cumplir con las licencias, permisos y demás 

autorizaciones en materia de protección civil, uso de 

suelo, funcionamiento, ocupación, seguridad y 

operaciones, seguridad estructural del inmueble y 

aspectos de carácter sanitario. En sus ámbitos de 

competencia las autoridades estatales y municipales 

deberán atender, en tiempo y forma, las solicitudes 

presentadas en tal sentido; 

X. Contar con la constancia de inscripción en el 

Registro Federal de Contribuyentes; 

XI. Contar con documentos que acrediten la 

aptitud y capacitación requerida de las personas que 

prestarán los servicios; 

XII. Contar con información de los recursos 

financieros, mobiliario, equipo, material didáctico y de 

consumo para operar; 

XIII. Cumplir con los requerimientos previstos 

para la Modalidad y Tipo correspondiente que 

establezca la Ley General, su Reglamento, las 

disposiciones normativas y técnicas de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, esta Ley, su 

Reglamento, la Ley General de Protección Civil para el 

Estado de Morelos y demás disposiciones aplicables 

en la materia, y 

XIV. En caso de tratarse de un inmueble en 

arrendamiento, contar con el registro actualizado del 

contrato, en el padrón de arrendadores referido en el 

artículo 103 de la Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos. 

Artículo 70.- Las licencias tendrán una vigencia 

de por lo menos un año, sin perjuicio de lo dispuesto 

en las disposiciones legales y administrativas 

aplicables. Ningún Centro de Atención podrá prestar 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil sin contar con la autorización que corresponda 

en materia de protección civil. 

Artículo 71.- El Programa de trabajo a que se 

refiere la fracción VI del artículo 69 de la presente Ley, 

deberá contener al menos la siguiente información: 

I. Los derechos de niñas y niños enumerados en 

el artículo 11 de la presente Ley; 

II. Actividades formativas y educativas y los 

resultados esperados; 

III. La forma en que se dará cumplimiento a 

cada una de las actividades que señala el artículo 12 

de la presente Ley; 

IV. El perfil de cada una de las personas que 

laborarán en los Centros de Atención directamente 

vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las 

actividades concretas que se les encomendarán; 

V. Las formas y actividades de apoyo a los 

padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia, 

o quien sea responsable del cuidado y crianza, para 

fortalecer la comprensión de sus funciones en la 

atención, cuidado y desarrollo integral de la niña o 

niño; 

VI. El mecanismo que garantice la confiabilidad 

y seguridad para la identificación o reconocimiento de 

las personas autorizadas para entregar y recibir a 

niñas y niños; 

VII. Los procedimientos de recepción, 

procesamiento, resolución y seguimiento de quejas y 

sugerencias por parte de niñas, niños, la madre, el 

padre o quien ejerza la custodia legal, y 

VIII. El procedimiento para la entrega de 

información a los padres, las personas que ejerzan la 

tutela o custodia o quien sea responsable del cuidado 

y crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral de 

niñas y niños. 
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Artículo 72.- La información y los documentos a 

que se refiere el artículo 50, estarán siempre a 

disposición de las personas que tengan la tutela o 

custodia o de quienes tengan la responsabilidad del 

cuidado y crianza de niñas y niños. 

TÍTULO XI 

DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Artículo 73.- Para el otorgamiento de la licencia, 

el personal que labore en los Centros de Atención, 

estará obligado a participar en los programas de 

formación, actualización, capacitación y certificación 

de competencias así como en los programas de 

protección civil respectivos. 

Artículo 74.- Los prestadores de servicios para 

la atención, cuidado y desarrollo integral infantil 

promoverán la capacitación de su personal, por lo que 

deberán brindarles las facilidades necesarias para 

este efecto, de acuerdo con la modalidad 

correspondiente y sin perjuicio de lo establecido por la 

legislación laboral. 

Artículo 75.- El Consejo determinará conforme a 

la modalidad y tipo de atención, las competencias, 

capacitación y aptitudes con las que deberá contar el 

personal que pretenda laborar en los Centros de 

Atención. De igual forma, determinarán los tipos de 

exámenes a los que deberá someterse dicho personal, 

a fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad 

y la integridad física y psicológica de niñas y niños. 

Artículo 76.- Los cursos y programas de 

capacitación y actualización, así como talleres que 

organice e implemente el Consejo, a través de la 

Coordinación Estatal, tendrán por objeto: 

I. Garantizar y certificar la calidad de los 

servicios que se presten en los Centros de Atención; 

II. Establecer un sistema permanente de 

capacitación y actualización que certifique la aptitud 

para prestar servicios específicos dentro de los 

Centros de Atención, y de quienes en ellos participen; 

III. Reconocer la participación de los Centros de 

Atención en lo general y al personal en lo individual; 

IV. Emitir certificados de calidad a favor de los 

Centros de Atención; 

V. Estimular y reconocer, conforme a la 

legislación aplicable y el  Reglamento de Capacitación 

y Certificación, la calidad en la prestación del servicio, 

y 

VI. Garantizar que el personal que labore en los 

Centros de Atención, brinde un ambiente de respeto 

en el marco de los derechos de niñas y niños. 

Artículo 77.- Los requisitos y procedimiento para 

la capacitación y certificación se establecerán en el 

Reglamento de Capacitación y Certificación que para 

tal efecto expida el Ejecutivo Estatal. 

TÍTULO XII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 78.- La autoridad competente podrá 

imponer las siguientes sanciones administrativas:  

I. Multa administrativa;  

II. Suspensión temporal de la autorización a que 

se refiere esta Ley, y 

III. Revocación de la autorización a que se 

refiere esta Ley y la cancelación del Registro. 

Artículo 79.- La multa administrativa será 

impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la 

normatividad aplicable y en los siguientes casos: 

I. Impedir total o parcialmente el desarrollo de la 

visita por parte de los supervisores correspondientes; 

II. No elaborar los alimentos ofrecidos a 

niñas y niños conforme al plan nutricional respectivo, o 

no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación 

balanceada establecidos en la Norma Oficial 

respectiva;  

III. Modificar la estructura del inmueble o 

la distribución de los espacios, sin contar con los 

permisos de la autoridad competente; 

IV. Incumplir con las medidas de salud y 

atención médica en los términos que establezca la 

normatividad correspondiente, y 

V. Realizar por parte del personal de los 

Centros de Atención, algún acto de discriminación 

contra cualquiera de sus integrantes. 

Artículo 80. Son causas de suspensión 

temporal, que será impuesta de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad aplicable, las siguientes: 

I. No contar con el personal competente o 

suficiente para brindar los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil; 

II. No regularizar la situación que dio origen a 

la imposición de la multa, de tal forma que las causas 

que originaron la misma sigan vigentes; 

III. Realizar actividades con niñas y niños 

fuera de las instalaciones del Centro de Atención sin el 

previo consentimiento de los padres, tutores o quienes 

tengan la responsabilidad de su atención, cuidado y 

crianza; 

IV. El incumplimiento de los estándares 

mínimos de calidad y seguridad; 

V. El descuido por parte del personal que 

ponga en riesgo la salud o la integridad física o 

psicológica de niñas y niños; 

VI. Reincidir en alguna de las causas que 

originen las sanciones contenidas en el artículo que 

antecede, y 

VII. En caso de pérdida de la vida o la 

existencia de lesiones graves en una niña o niño, en 

tanto se deslinde la responsabilidad del Centro de 

Atención o personal relacionado con el mismo. 

Artículo 81.- Son causas de revocación de la 

autorización y cancelación del registro, y serán 

impuestas de conformidad con la normatividad 

aplicable, las siguientes:  
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I. La pérdida de la vida o la existencia de 

lesiones graves en una niña o niño, acreditadas 

mediante sentencia ejecutoria que haya causado 

estado, y sean atribuibles al incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley; 

II. La comisión de cualquier delito sexual 

acreditado, por parte del personal del Centro de 

Atención, mediante sentencia ejecutoria que haya 

causado estado, y 

III. La no regularización de la situación que dio 

origen a la imposición de una suspensión temporal de 

tal forma que las causas que originaron la misma 

sigan vigentes. 

Artículo 82.- Los Centros de Atención podrán 

cancelar voluntariamente la licencia que le fue 

expedida a su favor, siempre y cuando avise de ello a 

la Coordinación Estatal, a fin de que se realicen los 

verificativos correspondientes.  

La falta de este aviso dará lugar a la sanción 

prevista con multa que especifique el Reglamento. 

TÍTULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO I 

DE LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y 

DE LA TRANSPARENCIA 

Artículo 83.- Cualquier particular, bajo su 

responsabilidad y ofreciendo los medios de prueba a 

su disposición, podrá denunciar las conductas que 

constituyan una infracción a esta Ley, los reglamentos 

que de ella deriven y, en general, a las condiciones de 

operación establecidas en la licencia otorgada a los 

Centros de Atención. 

Artículo 84.- La Secretaría de Salud del Estado 

de Morelos, publicará en su página de internet la lista 

de Centros de Atención que tienen licencia aprobada 

por el Consejo para funcionar, así como las que 

pertenecen al programa de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

De igual forma deberá hacer del conocimiento la 

lista en forma personal a todas las personas que 

acudan a la Secretaría, con la finalidad de que los 

padres o tutores encuentren seguridad y tranquilidad 

de que el Centro de Atención está funcionando 

conforme a los requisitos de Ley. 

CAPÍTULO II 

MEDIOS DE DEFENSA 

Artículo 85.- Para la defensa jurídica de los 

particulares se establece el medio de impugnación 

previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley iniciará su vigencia 

a partir del siguiente en que haya sido publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, “Tierra y Libertad” del 

Gobierno del Estado, debiendo remitirse al Ejecutivo 

para tal efecto.  

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado, en un plazo 

no mayor a ciento ochenta días posteriores a la 

entrada en vigor de la presente Ley, expedirá el 

Reglamento correspondiente de esta Ley, así como el 

Reglamento de Capacitación y Certificación. 

TERCERO. Los titulares que cuenten o no con 

licencias expedidas con anterioridad a esta Ley, que 

amparan el funcionamiento de los Centros de 

Atención, contarán con un término de seis meses, 

contado a partir del día en que entre en vigor el 

Reglamento de la misma, para regularizar su 

situación, para lo cual deberán cumplir con los 

requisitos previstos en la legislación aplicable. 

CUARTO. Por la importancia social y a fin de 

garantizar los derechos de los niños y las niñas, el 

Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, deberá 

quedar instalado a más tardar dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 

presente Ley.  

QUINTO. Las autoridades municipales modificarán 

sus reglamentos para la aplicación de la presente Ley, 

previendo incluso la clausura del lugar, de no cumplir 

con los requisitos de uso de suelo y medidas de 

protección civil que pongan en peligro la salud o la 

vida de los menores, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

SEXTO. El Consejo Estatal de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, deberá publicar dentro de los 30 días 

naturales siguientes a su integración e instalación, el 

Reglamento del Registro Estatal de Centros de 

Atención. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 17 de Octubre del 2012, el C. 

Valentín Capistrán Valentín, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso e), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 
del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 
el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Valentín 
Capistrán Valentín, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 26 años, 01 mes,16 días de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Bombero 86, adscrito en el H. Cuerpo de Bomberos de 
la Dirección General de Seguridad Pública y Servicios 
Sociales del Estado, del 01 de febrero de 1986, al 04 
de marzo de 1988; Policía Raso, adscrito en la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado, 
del 01 de febrero de 1989, al 15 de agosto del 2001; 
Policía Raso, adscrito en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de agosto del 2001, al 14 de 
febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.  

De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso e), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SEIS 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Valentín Capistrán Valentín, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Raso, adscrito en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 
Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 25 de octubre del 2012, el C. 

Santiago Zavaleta Delgado, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada 

en el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 

del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 

trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 

el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Santiago 

Zavaleta Delgado, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 30 años, 01 meses, de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, habiendo 

desempeñado los siguientes cargos:  

Fiscal, del 03 de junio de 1970, al 28 de mayo 

de 1973; Chofer, del 01 de junio de 1973, al 25 de 

mayo de 1976; Fiscal, al servicio de la Sindicatura 

Municipal y Subagencia del Ministerio Público, del 02 

de junio de 1976, al 29 de mayo de 1979; Chofer, del 

03 de junio de 1979, al 30 de mayo de 1982; Chofer, 

adscrito a la Sindicatura Municipal, del 02 de junio de 

1982, al 28 de mayo de 1985; Chofer, adscrito al DIF 

Municipal, del 01 de junio de 1985, al 29 de mayo de 

1988; Coordinador de Obras Públicas, del 01 de junio 

de 1988, al 30 de mayo de 1991; del 01 de junio de 

1991, al 30 de mayo de 1994; Regidor de Obras 

Públicas, asignado a la Comisión de Obras Públicas, 

del 01 de junio de 1994, al 31 de octubre de 1997; 

Coordinador de Servicios Públicos, del 01 de 

noviembre de 1997, al 25 de octubre del 2000; 

Coordinador General de Bienestar Social y Equidad de 

Género, adscrito a la Regiduría de Bienestar Social, 

del 16 de agosto del 2009, al 17 de octubre del 2012, 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 

Cabe señalar que por lo que corresponde al 

período comprendido del 01 de junio de 1994, al 31 de 

octubre de 1997, desempeñó el cargo de Regidor de 

Obras Públicas, período que no es de tomarse en 

cuenta para efectos de la solicitud de pensión, toda 

vez que en su calidad de Regidor Municipal,  era parte 

y detentaba la representación de un Municipio o 

Ayuntamiento, esto es del H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, es decir, no se tenía la calidad de 

trabajador, esto es, no existía la subordinación, 

elemento esencial que debe existir en toda relación 

laboral o de trabajo, por lo que las prestaciones 

sociales que se establecen en la Ley del Servicio Civil, 

no aplican para efectos de considerar la antigüedad 

laboral en un cargo de esta naturaleza, según la 

referencia a los artículos 1, 2 y 3, de la Ley en cita,  a 

saber: 
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Artículo 1.- La presente Ley es de observancia 

general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los 

Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto 

determinar los derechos y obligaciones de los 

trabajadores a su servicio. 

Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado 

es la persona física que presta un servicio en forma 

permanente o transitoria, en virtud de nombramiento 

expedido a su favor por alguno de los Poderes del 

Estado, por un Municipio, o por una Entidad 

Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo 

carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o 

figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, los 

trabajadores al servicio del Estado se dividen en tres 

grupos: De confianza, de base y eventuales. 

Por lo anterior, resulta importante señalar que la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en lo que 

corresponde a las prestaciones de seguridad social, 

como lo son las pensiones, es de aplicación exclusiva 

para aquellos servidores públicos que laboran de 

manera subordinada a un patrón, considerados con 

carácter de trabajadores, en cualquiera de sus tres 

órdenes de gobierno, los Municipios, o de alguna 

Entidad Paraestatal o Paramunicipal. 

No obstante lo antes expuesto, se desprende  

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Santiago Zavaleta Delgado, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Coordinador General de Bienestar Social 

y Equidad de Género, adscrito a la Regiduría de 

Bienestar Social. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el H. 

Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, Dependencia 

que deberá realizar el pago en forma mensual, con 

cargo a la partida presupuestal destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 13 de noviembre de 2012, la C. 

Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso k), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 
del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 
el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Elizabeth 
Yasmín Pérez Pérez, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 18 años, 03 meses, 07 días, de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la Delegación 
de Circuito de Jonacatepec de la Procuraduría 
General de Justicia, del 31 de octubre de 1994, al 15 
de enero de 1995; Secretaria, en la Delegación de  
Circuito de Jonacatepec de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de enero de 1995, al 31 de agosto 
de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General 
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General 
de Justicia, del 01 de septiembre de 1996, al 31 de 
mayo de 2001; Secretaria Ejecutiva (Base), en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos, Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de junio de 2001, al 07 de 
febrero de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia.  

De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso k), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 
en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS OCHO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, 
quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Secretaria Ejecutiva (Base), en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos, Zona Oriente de la Procuraduría 
General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura  Guerrero. 
Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 20 de noviembre del 2012, la C. 

Sandra Yadira Izquierdo Oregón, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 
pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso j), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, así como hoja de servicios y 
carta de certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 
del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 
el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Sandra Yadira 
Izquierdo Oregón, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 19 años,12 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Supervisor, en la 
Dirección de Gobernación, del 01 de octubre, al 15 de 
noviembre de 1993; Trabajadora Social, en el Juzgado 
Calificador, del 16 de noviembre de 1993, al 30 de 
octubre del 2002; Secretaria, en el Juzgado 
Calificador, del 01 de noviembre del 2002, al 15 de 
marzo del 2003; Secretaria, en la Dirección de 
Patrimonio, del 16 de marzo del 2003, al 01 de abril 
del 2007, fecha que causó baja. En el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes:  

Analista Especializado, en la Secretaría 
Particular de la Gubernatura, del 02 de abril del 2007, 
al 30 de abril del 2008; Profesional Ejecutivo “B”, en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de 
mayo del 2008, al 30 de junio del 2011; Subdirectora 
de Seguimiento y Enlace Ciudadano, adscrita en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 01 de julio 
del 2011, al 15 de octubre del 2012, fecha en que 
causó baja por convenio fuera de juicio. De lo anterior 
se desprende que la jubilación solicitada encuadra en 
lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso j), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS NUEVE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Sandra Yadira Izquierdo Oregón, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, así como en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el  de: Subdirectora de Seguimiento 
y Enlace Ciudadano, adscrita en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 
Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 04 de diciembre del 2012, la C. Dina 

Ruiz Carnalla, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, inciso g), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 
fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 
consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 
y carta de certificación de salario expedidas por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 
en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 
cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o injustificadamente 
de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 
del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 
de conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 
trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 
el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la C. Dina Ruiz 
Carnalla, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 02 meses, 27 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Secretaria de Estudio y Cuenta, en la Comisión 
Agraria Mixta, del 10 de octubre de 1984, al 08 de 
noviembre de 1988; Defensora de Oficio, en la 
Procuraduría de la Defensoría de Oficio de la 
Secretaría General de Gobierno, del 25 de agosto de 
1994, al 02 de enero de 1995; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección de Control de Procesos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, del 03 
de enero de 1995, al 24 de mayo del 2001; Agente del 
Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 
Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 22 de agosto del 2001, al 01 
de octubre del 2006; y del 31 de octubre del 2006, al 
21 de febrero del 2013, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia.  

De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 
de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIEZ 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Dina Ruiz Carnalla, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Agente del Ministerio Público, en la 
Coordinación de Control de Procesos Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 
Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 11 de diciembre del 2012, el C. 

Eduardo Linares Sánchez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 

del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 

trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 

el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Eduardo Linares 

Sánchez, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 32 años, 01 mes, 28 días de servicio efectivo 

de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes:  

Separador de Recibos y Recepcionista, en la 

Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Finanzas, del 01 de marzo de 1977, al 

20 de mayo de 1985; Auxiliar Administrativo, en la 

Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Dirección General de Ingresos, del 01 de enero de 

1989, al 15 de julio de 1991; Auxiliar Administrativo 

(Base), en la Administración de Rentas de Cuernavaca 

de la Dirección General de Ingresos, del 16 de julio de 

1991, al 15 de junio de 1995; Capturista (Base), en la 

Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de junio de 1995, al 31 

de julio de 1996; Auxiliar Administrativo, en la 

Administración de Rentas de Cuernavaca de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de agosto de 1996, al 

28 de agosto del 2003; Auxiliar Administrativo, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 

30 de abril del 2005; Auxiliar de Analista (Base), en la 

Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de mayo 

del 2005, al 30 de septiembre del 2012; Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de Control Vehicular 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 al 15 de octubre 

del 2012; Jefe de Sección, en la Dirección General de 

Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, del 16 

de octubre, al 10 de diciembre del 2012, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS ONCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Eduardo Linares Sánchez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefe de Sección, en la Dirección General de 

Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 16 de enero de 2013, la C. Norma 

Alejandra Gómez Martínez, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada 

en el artículo 58, fracción II, inciso f), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición 

la documentación exigida por el artículo 57, apartado 

A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

así como hoja de servicios y carta de certificación de 

salario expedidas  por el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 

del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 

trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 

el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Norma 

Alejandra Gómez Martínez, por lo que se acreditan a 

la fecha de su solicitud 23 años, 09 meses, 27 días, de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, habiendo 

desempeñado el cargo de:  
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Jefe de Oficina, en el Departamento de 

Contabilidad de la Dirección de Administración, del 01 

de febrero de 1983, al 15 de febrero de 1988.En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado 

sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: 

Auditor, en la Dirección General de Auditoría Fiscal de 

la Secretaria de Programación y Finanzas, del 26 de 

agosto, al 01 de octubre de 1991; Contralor Interno, en 

la Dirección de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 02 de octubre de 

1991, al 30 de junio de 1993; Jefe de Departamento, 

en la Dirección General de Control de la Contraloría, 

del 01 de julio de 1993, al31 de julio de 1994; Perito, 

en la Dirección de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 09 de marzo de 1996, al 01 de junio de 1999; 

Perito, en la Coordinación de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 28 de noviembre 

de 1999, al 30 de septiembre de 2000; Perito, en la 

Coordinación de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 de octubre de 2000, al 16 de abril de 2004 y del 

10 de octubre de 2004, al 30 de septiembre de 2010; 

Perito, en la Coordinación Regional de Servicios 

Periciales Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 08 

de enero del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DOCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Norma Alejandra Gómez Martínez, 

quien ha prestado sus servicios en el Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 

así como en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

desempeñando como último cargo el de: Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 18 de enero de 2013, la C. Luz 

María Guadalupe de la Fuente Ortiz, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción II, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o injustificadamente 

de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia 

del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 

pensión a partir del siguiente día de su separación. Y 

de conformidad con el artículo 58 del mismo 

ordenamiento, la pensión por jubilación, se otorgará al 

trabajador que conforme a su antigüedad se ubique en 

el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Luz María 

Guadalupe de la Fuente Ortiz, por lo que se acreditan 

a la fecha de su solicitud 29 años, 10 meses, 5 días de 

servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos habiendo desempeñado los cargos siguientes:  

Mecanógrafa “B”, del Juzgado Primero Penal de 

esta Ciudad, del 16 de julio de 1982, al 02 de marzo 

de 1986; Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado 

Segundo Penal, del 03 de marzo de 1986, al 01 de 

marzo de 1987; Mecanógrafa “B”, adscrita al Juzgado 

Familiar de esta Capital, del 02 de marzo de 1987, al 

31 de diciembre de 1993;Oficial Judicial “B”, del 01 de 

enero, al 16 de junio de 1993; Oficial Judicial, 

comisionada en el Juzgado Primero Familiar del 

Primer Distrito, del 17 de septiembre de 1993, al 14 de 

abril de 1994; Auxiliar de Analista, del Juzgado 

Primero Familiar del Primer Distrito, del 15 de abril de 

1994, al 31 de mayo de 1998; Auxiliar de Analista, 

comisionado al Juzgado Segundo Civil, del 01 de junio 

de 1998, al 20 de mayo de 1999; Secretaria de 

Acuerdos, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Segundo Distrito con Residencia en Tetecala, Morelos, 

del 21 de mayo, al 01 de julio de 1999 y del 16 de 

agosto, al 10 de octubre de 1999; Secretaria de 

Acuerdos, en el Juzgado Penal de Primera Instancia 

del Noveno Distrito Judicial, del 11 de octubre de 

1999, al 08 de octubre de 2000; Secretaria de 

Acuerdos, en el Juzgado Cuarto Penal de Primera 

Instancia con residencia en Atlacholoaya, Morelos, del 

09 de octubre de 2000, al 02 de septiembre de 2001; 

Auxiliar Analista, del Juzgado Segundo Civil, del 03 al 

04 de septiembre de 2001; Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Primer Distrito, con residencia en Atlacholoaya, 

Morelos, del 05 de septiembre de 2001, al 03 de 

marzo de 2002; Auxiliar de Analista del Juzgado 

Segundo Civil, del 04, al 15 de Abril de 2002 y del 16 

de mayo, al 15 de octubre de 2002. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus 

servicios desempeñando el cargo de: Agente del 

Ministerio Público, en la Coordinación de Control de 

Procesos Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de octubre de 2002, al 31 

de diciembre de 2012, fecha en la que causó baja por 

renuncia. De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS TRECE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Luz María Guadalupe de la Fuente 

Ortiz, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, así como en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Agente del Ministerio Público, 

en la Coordinación de Control de Procesos Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 06 de 

noviembre del 2012, ante este Congreso del Estado, el 
C. Camerino Cirilo Marín González, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hojas de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Camerino 
Cirilo Marín González, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
el cargo de: Policía Raso, en la Dirección General de 
la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 1993, 
al 28 de julio del 2012, fecha en la que se causó baja 
definitiva por pensión otorgada por el IMSS. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 18 años,10 meses, 12 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años 
de edad, ya que nació el 29 de mayo de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS CATORCE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Camerino Cirilo 

Marín González, quien ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Policía Raso, 

en la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE  OTORGA LA FRACCIÓN II, 

DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

noviembre del 2012, ante este Congreso del Estado, el 

C. Lucino Fierro Martínez, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 

hojas de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Lucino 

Fierro Martínez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  
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Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de septiembre, al 04 de 

octubre de 1991; Custodio, en el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores, del 01 de marzo, al 14 de julio de 

1992; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 30 de junio de 1993, 

al 06 de junio de 1995; Custodio, en la Dirección del 

Centro Estatal de Readaptación Social, del 07 de junio 

de 1995, al 29 de febrero del 2000; Custodio, en el 

CERESO Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de marzo, al 31 de diciembre del 2000; 

Supervisor, en la Dirección General de Reclusorios, 

Subsecretaría de Readaptación Social de la Secretaría 

de Gobierno, del 01 de enero del 2001, al 30 de abril 

del 2002; Jefe de Departamento de Seguridad, en la 

Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría de 

Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 

01 de mayo, al 30 de septiembre del 2002; Custodio, 

en la Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría 

de Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, 

del 01 de octubre del 2002, al 15 de noviembre del 

2003; Custodio C, en la Dirección General de 

Reclusorios, Subsecretaría de Readaptación Social de 

la Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre del 

2003, al 15 de marzo del 2004; Custodio A, en la 

Dirección General de Reclusorios, Subsecretaría de 

Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno, del 

16 de marzo del 2004, al 29 de julio del 2009 y del 30 

de julio del 2009, al 31 de octubre del 2012, fecha en 

la que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 19 años, 09 meses, 16 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 59 

años de edad, ya que nació el 30 de junio de 1953, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS QUINCE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Lucino Fierro 

Martínez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Custodio A, en la Dirección 

General de Reclusorios, Subsecretaría de 

Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 21 de 

noviembre del 2012, ante este Congreso del Estado, el 

C. Roberto Campos Soto, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, 

hojas de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Roberto 

Campos Soto, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  

Jefe de Sección, en la Dirección General 

Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, 

del 16 de febrero, al 30 de abril de 1997; Jefe de 

Oficina, en la Dirección General Administrativa de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 de mayo de 

1997, al 30 de septiembre de 1998; Jefe de Oficina, en 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 

de 1998, al 30 de abril de 1999; Encargado de 

Servicios Administrativos, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de mayo de 1999, al 31 de marzo del 2001; 

Jefe de Departamento de Mesa de Transportes, en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril del 

2001, al 31 de marzo del 2004; Jefe del Departamento 

de Apoyo Organizacional, en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril del 

2004, al 12 de enero del 2012; Jefe del Departamento 

de Seguimiento de Trámites, adscrito en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo Administrativo 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 13 de 

enero, al 15 de marzo del 2012; Jefe del 

Departamento de Apoyo Organizacional, adscrito en la 

Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de marzo, al 15 de noviembre del 2012, fecha 

en la que causó baja. 

Por lo antes expuesto se desprende  que  la  

pensión solicitada y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del trabajador y se acreditan 15 años, 08 meses, 29 

días, de antigüedad de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 26 

de junio de 1956, en consecuencia, se estima que se 

encuentran plenamente satisfechos los requisitos 

previstos en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIECISÉIS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Roberto Campos 

Soto, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe del Departamento de 

Apoyo Organizacional, adscrito en la Subsecretaría de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 



Página 36  PERIÓDICO OFICIAL   10 de abril de 2013 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

diciembre de 2012, ante este Congreso del Estado, la 
C. Sabina Pérez Duarte, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Sabina 
Pérez Duarte, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Mecanógrafa, en la Procuraduría de 
la Defensoría de Oficio, del 14 de marzo de 1994, al 
29 de febrero de 2000; Mecanógrafa (Base), en la 
Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de marzo, al 30 de 
septiembre del 2000; Mecanógrafa, en la Dirección de 
la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de octubre de 2000, al 30 de noviembre de 
2012; Jefa de Unidad, en la Dirección General Jurídica 
de la Secretaría de Gobierno, del 01, al 12 de 
diciembre de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora y se 
acreditan 18 años, 08 meses, 28 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 
años de edad, ya que nació el 27 de Octubre de 1950, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

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

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIECISIETE 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada ala C. Sabina Pérez 
Duarte, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Jefa de Unidad, en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que  la trabajadora se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

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

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 
Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 
Secretaria. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 20 de 

diciembre de 2012, ante este Congreso del Estado, el 

C. Francisco Damián Pedroza, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, así como hoja de servicios y carta de  

certificación del salario expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 

Damián Pedroza, prestó sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  
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Secretario de Estudio y Cuenta de ese H. 

Cuerpo Colegiado, del 01 de julio de 1987, al 15 de 

mayo de 1988; Secretario de Estudio y Cuenta 

Supernumerario de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 

de julio de 1988, al 23 de mayo de 1994; Juez Mixto 

de Primera Instancia, del Tercer Distrito Judicial con 

residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 24 de mayo 

de 1994, al 31 de enero de 1995; Juez de Primera 

Instancia, comisionado al Juzgado Quinto Civil del 

Primer Distrito Judicial, del 01 de febrero de 1995, al 

27 de mayo de 1996; Provisionalmente Concejero 

Representante de los Jueces, del 28 de mayo, al 27 

de Junio de 1996; Juez Quinto Civil, del Primer Distrito 

Judicial, del 28 de junio, al 08 de octubre de 1996; 

Provisionalmente Concejero Representante de los 

Jueces, del 09 de octubre, al15 de noviembre de 1996; 

Juez Quinto Civil, del Primer Distrito Judicial, del 09 a l 

15 de noviembre de 1996; Concejero Representante 

de los Jueces, del 16 de noviembre de 1996, al 17 de 

mayo de 1997; Juez Quinto Civil, del Primer Distrito 

Judicial, del 18 de mayo, al 10 de noviembre de 1997. 

En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 

Consejero Jurídico, en la Consejería Jurídica, del 29 

de noviembre de 2011, al 17 de diciembre de 2012, 

fecha en que fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 11 años, 03 meses, 11 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 61años 

de edad, ya que nació el 04 de octubre de 1951, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso b), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIECIOCHO. 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco Damián 

Pedroza, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, así como en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Consejero Jurídico, en la 

Consejería Jurídica. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 17 de 

enero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 

Luis Miguel Alemán García, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación del salario expedida por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Miguel 

Alemán García, prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: 

Auditor, en la Secretaría de la Contraloría 

General, del 16 de mayo de 1983, al 03 de enero de 

1984; Delegado Administrativo, en la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, del 01 de abril de 1984, al 31 

de enero de 1987; Director de Área, en la Dirección 

General del Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 

de octubre, al 31 de diciembre de 1994; Subdirector 

Administrativo, en la Dirección General del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 01 de enero de 1995, al 30 

de abril de 2001. En el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos ha Prestado sus servicios, desempeñando el 

cargo de: Director de Organismos Públicos “A”, 

adscrito a la Auditoría Superior de Fiscalización, del 01 

de febrero de 2010, al 17 de enero de 2013, fecha en 

que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 13 años, 2 días de antigüedad de servicio 

efectivo  de trabajo ininterrumpido y 64 años de edad, 

ya que nació el 21 de junio de 1948, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso d), del 

marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS DIECINUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Miguel Alemán 

García, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos desempeñando 

como último cargo el de: Director de Organismos 

Públicos “A”, adscrito a la Auditoría Superior de 

Fiscalización. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso d) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 
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ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

enero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C 
José Luis Retana Gamiño, por su propio derecho, 
solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. José Luis 
Retana Gamiño, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Auxiliar Operativo, adscrito al 
Departamento de Comunicación Social, del 02 de 
noviembre de 2000, al 15 de enero del 2013, fecha en 
que causo baja. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 02 meses, 13 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 66 
años de edad, ya que nació el 28 de abril de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.  
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. José Luis Retana 

Gamiño, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar Operativo, adscrito al 

Departamento de Comunicación Social. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Yautepec, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

enero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Celedonio Marino Morales Sánchez, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 
Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con fundamento en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Celedonio 
Marino Morales Sánchez, ha prestado sus servicios en 
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Segundo Superintendente, en la Dirección 
General de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del 
16 de noviembre del 2000, al 04 de diciembre de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 
acreditan 12 años, 18 días de antigüedad de servicio 
efectivo de trabajo ininterrumpido y 64 años de edad, 
ya que nació el 03 de marzo de 1948, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso c), del marco jurídico antes invocado.  
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTIUNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Celedonio Marino 

Morales Sánchez, quien ha prestado sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Segundo Superintendente, 

en la Dirección General de Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 23 de 

enero de 2013, ante este Congreso del Estado, el  C. 

José Luis Gutiérrez Quintero, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación del salario expedidas por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. José Luis 

Gutiérrez Quintero, prestó sus servicios en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  

Auditor de Glosa, adscrito a la Contaduría 

Mayor de Hacienda, actualmente Auditoría Superior de 

Fiscalización, del 04 de diciembre del 2000, al 08 de 

febrero del 2001; Auditor de Obra, adscrito a la 

Contaduría; Mayor de Hacienda Actualmente Auditoría 

Superior de Fiscalización, del 09 de febrero de 2001, 

al 06 de diciembre del 2006. En el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 

Departamento en la Dirección de Recursos Materiales, 

del 07 de diciembre del 2006, al 15 de mayo de 2007; 

Jefe de Departamento en la Subsecretaría de 

Finanzas, del 16 de mayo del 2007, al 14 de octubre 

de 2010; Jefe de Departamento, en la Tesorería 

Municipal, del 15 de octubre del 2010, al 15 de febrero 

2011; Jefe de Departamento, en la Dirección General 

de Contabilidad y Presupuesto, del 16 de febrero del 

2011, al 01 de enero del 2013, fecha en que causa 

baja. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 12 años, 26 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido y 62 años de edad, 

ya que nació el 09 de junio de 1950, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59 inciso c), del 

marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. José Luis Gutiérrez 

Quintero, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, así como en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Departamento, en la 

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto. 

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso c) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma 

mensual con cargo a la partida destinada para 

pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 18 de 

diciembre de 2012, la C. Lucrecia Villegas Torres, por 

propio derecho, presentó ante este Congreso, solicitud 

de pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de concubina supérstite del finado 

Isidro Landa Mendoza, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y B), fracciones  II, III y IV, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: 

Acta de nacimiento de la solicitante y constancia de 

concubinato de fecha 25 de junio de 2012, expedida 

por el Juez Cívico en Funciones del Municipio de 

Cuernavaca, hoja de servicios y carta de certificación 

del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento y acta de 

defunción del de cujus.  

Así mismo, con fecha 06 de febrero de 2013, la 

C. Lucrecia Villegas Torres a fin de aportar mayores 

elementos de prueba a su solicitud, así como de 

coadyuvar en el proceso de verificación de datos y 

documentos descritos en el apartado B) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, presentó la 

siguiente documentación: 

a) Copia del Certificado de Defunción, expedido 

por la Secretaría de Salud Folio 120463229, a través 

del Dr. Víctor Sergio Eguiza Fano, en el cual se señala 

que el informante del deceso del C. Isidro Landa 

Mendoza, lo fue la C. Lucrecia Villegas Torres, cuyo 

parentesco con el fallecido es el de concubina. 

b) Copia de la Póliza de consentimiento individual 

del Seguro de Vida contratado por el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos con Seguros Afirme, S. A. de 

C. V., Afirme Grupo Financiero, mediante el cual el 

asegurado Isidro Landa Mendoza designó como 

beneficiaria de dicho seguro a la C. Lucrecia Villegas 

Torres en su calidad de concubina. 

c) Original de Constancia de Inexistencia de 

Registro de Matrimonio del C. Isidro Landa Mendoza, 

Folio 0034597 de fecha 10 de enero de 2013, 

expedida por la Oficialía 02 del Registro Civil de la 

Dirección General del Registro Civil. 

d) Original de Constancia de Inexistencia de 
Registro de Matrimonio de la C. Lucrecia Villegas 
Torres, Folio 0034595 de fecha 10 de enero de 2013, 
expedida por la Oficialía 02 del Registro Civil de la 
Dirección General del Registro Civil. 

e) Copia de Tarjeta expedida por el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, Folio 
T1702504134 a favor del C. Isidro Landa Mendoza, en 
la cual se señala que en caso de accidente avisar a la 
C. Lucrecia Villegas.  

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

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

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

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

Inciso b).- A falta de esposa, la concubina, 
siempre que haya procreado hijos con ella el 
trabajador o pensionista o que haya vivido en su 
compañía durante los cinco años anteriores a su 
muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

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

Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Isidro Landa 
Mendoza, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Subsecretario, en la 
Secretaría de Protección Ciudadana, siendo 
pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 
mediante el Decreto número 2016, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5003, a 
partir del 19 de julio de 2012, hasta el 30 de noviembre 
de 2012, fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
concubina supérstite a la C. Lucrecia Villegas Torres, 
beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 
en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso b) y párrafo tercero inciso c), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Lucrecia Villegas Torres, concubina supérstite 

del finado Isidro Landa Mendoza, que en vida prestó 

sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Subsecretario, en la Secretaría de Protección Ciudadana, 

siendo pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 2016, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5003, a 

partir del 19 de julio de 2012, hasta el 30 de noviembre 

de 2012,  fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse  a razón del 100% de la última de que 

hubiere gozado el pensionado, debiendo ser pagada a 

partir del día siguiente al de su fallecimiento por el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo 

antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 

Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 10 de 

octubre de 2012, ante el Congreso del Estado, la C. 

Sergio Sánchez Alcantar, por su propio derecho 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 

el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 

vigente en el Estado, como son: Acta de nacimiento, 

hojas de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, hoja de servicios  y carta de certificación de 

salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, así como el Dictamen de 

Incapacidad Permanente ó Invalidez Definitiva, 

Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido por  

el Dr. Porfirio Nájera Sandoval, Médico adscrito a la 

Dirección de Salud Pública Municipal de Emiliano 

Zapata, Morelos. 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 

establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 

invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 

incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 

desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 

al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Cuando la incapacidad sea por causa o 

motivo del desempeño de su cargo o empleo la 

pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado 

de invalidez que se determine en el dictamen médico. 

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 

la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 

ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 

mínimo general vigente en la entidad, al momento de 

ser otorgada la pensión. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

anterior, se observa que el C. Sergio Sánchez 

Alcantar, con fecha 21 de febrero de 2013, la 

Autoridad Municipal, le emite Dictamen de Incapacidad 

Permanente y Definitivo, mediante el cual se 

determina su estado de Invalidez Definitiva, 

Permanente y Total Considerado como Riesgo de 

Trabajo, suscrito por el Dr. Porfirio Nájera Sandoval, 

Médico adscrito a la Dirección de Salud Pública 

Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, Área que tiene 

a su cargo la prestación de los servicios médicos del 

afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las hojas de 

servicios expedidas por las Autoridades donde prestó 

sus servicios el trabajador, y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 

del C. Sergio Sánchez Alcantar, acreditándose 14 

años, 4 meses, 12 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Peón, en la 

Dirección General de Servicios Generales y Sociales, 

del 16 de octubre de 1989, al 10 de marzo de 1992; 

Policía Raso, en la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 01 de junio, al 16 de septiembre  de 

1996. En el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 

Policía Raso, en la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito, del 16 de noviembre de 1999, al 11 de 

octubre de 2005. En el H. Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando el cargo de: Agente Vial, en Tránsito 

Municipal, del 16 de agosto de 2006, al 14 de mayo de 

2012, fecha en que le fue expedida la constancia de 

referencia. Por lo que se desprende que la trabajadora 

ha laborado efectivamente el término mínimo de un 

año anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 

requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 

fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 

contemplada en el artículo 60 fracción I del citado 

ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 

pensión de Invalidez que solicita. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez al C. Sergio Sánchez Alcantar, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, H.H. Ayuntamientos de Jiutepec y 

Emiliano Zapata, Morelos, desempeñando como 

último cargo el de: Agente Vial, en Tránsito Municipal.  

ARTÍCULO 2º.- La cuota mensual de la pensión 

decretada deberá cubrirse a razón del 100% del 

salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 

de la invalidez de conformidad con el artículo 60, 

fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado; y será 

cubierta por el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Morelos, a partir del día siguiente a la separación de 

sus labores. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida destinada 

para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 

artículos 55 y 60 fracción I de la Ley del Servicio Civil 

del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 

pensión se calculará tomando como base el último 

salario percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general correspondiente al Estado de 

Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 

antes mencionada.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 44 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha 28 de septiembre de 2011 el 

Diputado Othón Sánchez Vela, integrante del Partido 

Nueva Alianza, en ejercicio de sus facultades y 

atribuciones presentó a consideración de la LI 

Legislatura la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

adiciona el Capítulo IX denominado “De la Salud 

Bucodental” al Título Tercero “De la Prestación de 

Servicios de Salud” de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos. 

b) Dicha iniciativa mediante turno número 

SGC/SSLP/DPL/3/P.O.1/1435/2011 fue remitida a esta 

Comisión de Salud, por lo que se ha procedido a la 

tarea de revisión y estudio, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la reforma planteada se propone que la 

Secretaría de Salud del Estado de Morelos, lleve a 

cabo programas y campañas permanentes para la 

prevención y control de las enfermedades bucodentales, 

en todas las escuelas de educación preescolar y 

primaria. 

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

El Diputado Iniciador expone como sustento de 

su Iniciativa las siguientes consideraciones: 

“La salud bucodental puede definirse como la 

ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o 

garganta, llagas bucales, defectos congénitos como 

labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales (de las encías), caries dental y pérdida 

de dientes entre otras enfermedades y trastornos que 

afectan la boca y la cavidad bucal. 

Las dolencias bucodentales comparten factores 

de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más 

importantes (enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas y diabetes) pues 

se ven agravadas por las dietas mal sanas, el 

tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol o bien la 

higiene bucodental deficiente. 

Las enfermedades bucodentales más comunes 

son la caries dental y las periodontopatías, el 60-90% 

de los educandos de todo el mundo tienen caries 

dental. Las caries dentales pueden prevenirse 

manteniendo de forma constante una alta 

concentración de fluoruro en la cavidad bucal. Ello 

puede conseguirse mediante la fluoración del agua, la 

sal, la leche, los colutorios o la pasta dentrífica, o bien 

mediante la aplicación de fluoruros por profesionales. 

La exposición a largo plazo a niveles óptimos de 

fluoruros reduce el número de caries tanto en los niños 

como en los adultos, usando esas estrategias de 

prevención se pueden evitar tratamientos dentales 

muy onerosos. 

En un sentido amplio, educar es ante todo 

dirigir, encaminar y, sólo en un sentido específico, 

instruir mediante la actividad docente. La enseñanza 

universitaria odontológica y la práctica dental clínica 

están por cumplir su primer centenario como las 

actividades orientadas a atender la salud de la 

sociedad mexicana. En esta centuria, la profesión 

dental ha sido poseedora de gran prestigio. La 

sociedad ha financiado de forma continua la 

preparación de estos especialistas: La escuela 

universitaria más grande del país gradúa de 600 a 800 

dentistas cada año. A escala nacional se titularon 3 

444 nuevos dentistas. La planeación que ha 

prevalecido hasta ahora supone que cuanto mayor es 

el número de personal clínico, la demanda es 

enfrentada más efectivamente. Desafortunadamente, 

hay buenas razones para pensar que la satisfacción 

de las necesidades de tratamiento dental no ha 

ocurrido cabalmente. 

La ocasión es propicia para hacer una reflexión 

acerca de la situación en la que se encuentran la 

práctica clínica y la enseñanza de la odontología. La 

pregunta es: ¿Hacia dónde se encaminan estas dos 

actividades? Es necesario pensar acerca de la 

educación para saber qué esperamos de nuestro 

esfuerzo y de nuestro dinero como sociedad. 

¿En qué situación nos encontramos? Hasta 

ahora, la inversión de tiempo, dinero y recursos 

humanos destinados a mejorar la salud bucodental de 

la población se ha caracterizado por su falta de 

planeación. Es decir, no sabemos por qué 

necesitamos tantos dentistas, qué tipo de práctica 

pueden realmente ejercer, qué problemas 

bucodentales existen en la población, ni cuáles son las 

maneras más efectivas de resolverlos. Esto permite 

presuponer que el alto costo de entrenar a estos 

profesionales podría estar mejor empleado en 

medidas alternativas especialmente diseñadas para 

enfrentar directamente los problemas existentes. La 

relativa inoperancia del modelo actual de práctica 

dental no es nueva, ya que desde hace 20 años sus 

deficiencias se resumieron en ser un modelo que 

excluye a gran parte de la población y que se limita a 

contemplar opciones rehabilitativas en detrimento de 
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las preventivas. A pesar de continuar el incremento del 

número de dentistas, la salud bucodental del grueso 

de los mexicanos no ha mejorado, y todavía está 

afectada por altos niveles de enfermedades sin tratar 

(en particular, entre los estratos más pobres de 

población). Era 2.13 veces más probable que niños del 

Distrito Federal que acudían a escuelas públicas no 

recibieran ningún tipo de tratamiento dental, 

comparado con niños de escuelas privadas; 79.5% de 

los niños de escuelas públicas nunca habían tenido 

tratamiento en dientes permanentes, a pesar de 

requerir atención profesional. 

La manera en la que se ha hecho más evidente 

el asentamiento de las contradicciones es en la 

escasez de pacientes con relación al número de 

dentistas. Esto ha llevado al esquema de la práctica 

dental privada a una crisis. En pocas palabras, hay un 

gran número de dentistas compitiendo entre sí por un 

pequeño mercado de pacientes, usualmente restringido al 

medio urbano y a las capas socioeconómicas medias y 

superiores de la población, esta situación es percibida 

de manera individual por el dentista en el desarrollo de 

su práctica profesional. Sin embargo, no existen 

análisis objetivos ni modelos alternativos de parte de 

las asociaciones de profesionales, las facultades de 

odontología, o del sector salud. Los modelos de 

atención a la salud y los objetivos de la formación de 

recursos humanos deben estar cuidadosamente 

coordinados para lograr un nivel de salud bucodental 

que sea compatible con las expectativas de la 

profesión y de la sociedad. Idealmente, esta 

evaluación de la que hablamos debería analizar y 

comparar las implicaciones costo-beneficio del sistema 

actual de salud bucodental. 

En muchos países en desarrollo se ha 

establecido que la adopción de estilos de vida urbanos 

y la alimentación con base en alimentos procesados e 

industrializados ha dado lugar a graves problemas de 

salud pública, en general, y bucodental en particular, 

específicamente caries dental. México está inmerso en 

una transición tanto epidemiológica como demográfica 

que ha marcado profundamente los retos a la salud. 

Es una opción cara y probadamente insuficiente, el 

enfrentar este problema creciente de urbanización, de 

cambios de estilo de vida y de alimentación, mediante 

la rehabilitación de las secuelas de un problema de 

salud establecido. 

Las actividades de la OMS abarcan la 

promoción, la prevención y el tratamiento, con un 

enfoque basado en los factores de riesgo comunes 

para prevenir simultáneamente las enfermedades 

bucodentales y otras enfermedades crónicas, los 

programas de fluoración para mejorar el acceso a los 

fluoruros en los países de bajos ingresos; y el apoyo 

técnico a los países que están integrando la salud 

bucodental en sus sistemas de salud públicas. 

Las actividades de la OMS en materia de salud 

bucodental se integran en el marco general de 
prevención y control de las enfermedades crónicas del 

Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción 
de la Salud de la OMS. Los objetivos estratégicos del 

Departamento son sensibilizar acerca de la epidemia 
mundial de enfermedades crónicas; crear ambientes 

saludables, especialmente para las poblaciones 
pobres y desfavorecidas; atenuar y corregir las 

tendencias de los factores de riesgo comunes de las 
enfermedades crónicas, como las dietas malsanas y la 

inactividad física; y prevenir las defunciones 
prematuras y la discapacidad evitable que causan las 

principales enfermedades crónicas. 
Desafortunadamente, hay buenas razones para 

pensar que la satisfacción de las necesidades de 
tratamiento dental no ha ocurrido cabalmente. La 

ocasión se hace propicia para hacer una reflexión 
acerca de la situación en la que se encuentran las 

escuelas preescolares y primarias públicas sin servicio 
de atención bucodental, en la cual se les debe dar 

mayor atención y apoyo gratuito. 
Por todo lo anterior, esta iniciativa tiene como 

finalidad que los niños y niñas morelenses tengan 
mejores condiciones bucodentales, así como la 

implementación de programas enfocados al cuidado 
de la salud bucal dentro de las instituciones de 

educación, y con ello lograr que nuestros educandos 
eviten cualquier enfermedad bucodental desde 

pequeños.” 
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 
Salud, después del  análisis puntual de la Iniciativa 

consideran que es procedente en lo general y en lo 
particular la Iniciativa en dictamen; en razón de las 

siguientes consideraciones: 
En principio debe destacarse que el derecho a 

la salud se encuentra reconocido por el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y al respecto se determina que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas. 

En el tema que nos ocupa, la Ley General de 
Salud determina en su artículo 27, fracción VII, que 

para los efectos del derecho a la protección de la 
salud, se consideran servicios básicos de salud los 

referentes, entre otros, a la prevención y el control de 
las enfermedades bucodentales. 

Idéntica disposición encontraremos en la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, que en su artículo 37, 

fracción VIII, señala que para los efectos del derecho a 
la promoción y protección de la salud, se considera 

servicio básico la prevención y el control de las 
enfermedades bucodentales.  

Como puede verse, las bases legales para 
prevención y control de las enfermedades bucodentales 

se encuentran ya sentadas en nuestro marco jurídico 
tanto nacional como local, por lo que la propuesta se 

encuentra apegada a derecho y resulta procedente, al 
fortalecer la regulación en la materia. 
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Ahora bien, como expuso el iniciador es básico 

para la salud bucodental la función preventiva de la 

educación, por lo que esta comisión dictaminadora 

estima acertada la propuesta de que sea en la etapa 

de formación inicial cuando se implementen 

programas y campañas permanentes para la 

prevención de las enfermedades bucodentales, debido 

a que en esta etapa de la niñez es más factible lograr 

generar hábitos saludables, que hagan eficaces las 

medidas preventivas buscadas. 

Al mismo tiempo, no pasa desapercibido que a 

nivel nacional ha venido funcionando el Programa de 

Salud Bucal que, en los últimos 10 años, se ha 

considerado ya no un programa en etapa de 

implementación, sino de consolidación, según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este 

programa tiene como estrategias: 

a) La fluoruración de la sal, que es la 

estrategia preventiva de tipo masivo para disminuir la 

caries dental y que en la actualidad cubre a más de 75 

millones de personas, y al respecto cabe señalar que 

la población mexicana forma parte de los 350 millones 

de personas, que la OPS considera que tienen acceso 

a este beneficio, en América. 

b) El desarrollo de modelos de mejores 

prácticas, para aumentar y mejorar el acceso a la 

salud bucal mediante la aplicación de procedimientos 

sencillos como es el Tratamiento Restaurativo 

Atraumático, estrategia con la cual se propone limitar 

el daño causado por la caries dental en la población 

con mayor marginalidad de 19 entidades federativas. 

c) La estrategia Semanas Nacionales de 

Salud Bucal y el componente de salud bucal del 

preescolar y el escolar, son parte central del programa 

ya que es importante lograr un cambio favorable a la 

salud bucal en edades tempranas, por lo que deberán 

mantenerse y fortalecerse para impactar en la salud 

bucal de las próximas generaciones. 

d) El Esquema Básico de Prevención en 

Salud Bucal integrado en el Sistema de Cartillas 

Nacionales de Salud, se convierte en la columna 

vertebral del programa, ya que permite brindar las 

acciones de prevención que corresponden a cada 

grupo de edad, y que contemplan acciones de 

promoción de la higiene bucal, detección de 

alteraciones en la mucosa de la cavidad oral e higiene 

de prótesis dental en los adultos mayores. 

e) La colaboración interinstitucional, con las 

Universidades y los diferentes grupos de estudio del 

país, han permitido actualizar la normatividad y 

desarrollar investigación para conocer las causas 

actuales de las enfermedades bucales en México y 

diseñar programas de trabajo con una planeación 

basada en evidencia. 

Así también, en Morelos existe el Programa 

Estatal de Salud Bucal que tiene como objetivo 

disminuir el índice de caries y patologías orales en la 

población morelense, priorizando la atención a grupos 

de riesgo: preescolares, escolares, mujeres embarazadas, 

adultos mayores o con enfermedades crónicas 

degenerativas y pacientes con VIH/SIDA. Y las 

estrategias son: 

 Otorgar en los consultorios dentales la 

aplicación del esquema básico de prevención para la 

salud bucal que consiste en:  

1. Detección de placa dentobacteriana. 

2. Instrucción de técnica de cepillado. 

3. Instrucción de uso de hilo dental y profilaxis. 

4. Sesión educativa y revisión de tejidos. 

 Otorgar en planteles educativos, durante 

cada ciclo escolar, el esquema básico, cada quince 

días mediante actividades preventivas y enjuagatorios 

de flúor para la prevención de caries. 

 Implementar el sistema gradual de atención 

a niños y niñas de primaria para incrementar el 

número de escolares sanos. 

 Otorgar atención preventiva y curativa, así 

como eliminación de focos infecciosos a toda la 

población en general, mediante: profilaxis, odontoxecis, 

extracciones dentales, obturaciones con amalgama, 

resina, ionómero de vidrio, farmacoterapias, curaciones. 

 Mantener el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Patologías Bucales en el Estado 

que brinda información necesaria para priorizar las 

acciones de la salud oral. 

En esa virtud, se estima que la propuesta del 

Iniciador viene a reforzar el marco de actuación de las 

autoridades sanitarias en cuanto a la salud 

bucodental, incorporando y precisando que deberá 

darse atención prioritaria a la niñez, aprovechando el 

espacio que brindan los centros educativos, por lo que 

se adiciona la intervención que habrá de tener -desde 

luego- la autoridad educativa, para efectos de una 

adecuada coordinación que garantice el éxito de los 

programas. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Sin modificar el espíritu de la iniciativa 

planteada, sino más bien buscando precisar sus 

alcances y hacer más eficaz la norma, evitando 

pormenorizar detalles que hagan compleja su 

aplicación, para que contenga sólo prevenciones 

generales que permitan a la autoridad administrativa 

un margen de actuación, sin descuidar el logro del 

objetivo, es que se plantean algunas adecuaciones a 

la propuesta inicial, lo cual puede válidamente efectuar 

esta Comisión, según dispone el artículo 116 fracción 

III del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Así, se elimina el primer párrafo del artículo 88 

quáter propuesto en la iniciativa en dictamen porque 

era reiterativo del primer párrafo del artículo 88 bis. 

Se considera que por los supuestos que prevén, 

pueden unirse en un sólo precepto, los artículos 88 ter 

y 88 quáter. 
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Por otro lado, se elimina el artículo 88 quinquies 

para que la autoridad de salud del Estado pueda 

decidir libremente el mecanismo para documentar el 

seguimiento del programa, porque como se dijo 

anteriormente en la valoración de la Iniciativa, al existir 

ya programas, tanto nacional como estatal, en 

funcionamiento, es muy probable que existan 

documentos idóneos para tal efecto, de manera que 

en aras de la austeridad y ahorro de recursos, no se 

considera necesario prever desde la Ley la creación 

de la cartilla estatal de salud bucal, permitiendo que 

esta decisión quede a cargo de la autoridad que 

aplicará el programa. 

Finalmente, por cuanto al artículo 88 septies se 

considera que en Morelos resulta suficiente la 

competencia de la Secretaría de Educación del 

Estado, para los efectos de coordinación que se 

buscan. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

POR EL QUE SE QUE ADICIONA EL CAPÍTULO 

IX DENOMINADO “SALUD BUCODENTAL” AL TÍTULO 

TERCERO “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD” CON LOS ARTÍCULOS 88 BIS, 88 TER, 88 

QUÁTER, 88 QUINQUIES Y 88 SEXTIES DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE MORELO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo IX 

denominado "Salud Bucodental" al Título Tercero 

"Prestación de los Servicios de Salud" con sus 

artículos 88 Bis, 88 Ter, 88 Quáter, 88 Quinquies y 88 

Sexties, en la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue:  

CAPÍTULO IX  

SALUD BUCODENTAL  

Artículo 88 Bis.- EI Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría de Salud Estatal, en 

coordinación con otras autoridades sanitarias 

competentes, elaborará programas para la prevención 

y control de las enfermedades bucodentales en las 

escuelas de educación preescolar y primaria del 

Estado, dando prioridad a las escuelas rurales que se 

encuentren en situación de marginación o de escasos 

recursos.  

Artículo 88 Ter.- Los programas de salud 

bucodental que la Secretaría de Salud Estatal lleve a 

cabo en las escuelas de nivel preescolar y primaria del 

Estado serán permanentes y comprenderán las 

siguientes medidas:  

I. La detección oportuna de las enfermedades 

bucodentales y la evaluación del riesgo de contraerlas;  

II. La divulgación de medidas higiénicas para el 

control de los padecimientos bucodentales;  

III. La prevención específica en cada caso y la 

vigilancia de su cumplimiento; 

IV. Las acciones para el fomento y educación de 

la salud bucal;  

V. Las actividades que promuevan la participación 

activa de los padres o tutores en la detección y 

prevención de las enfermedades bucodentales;  

VI. La coordinación con instituciones de los 

sectores público, social y privado, con el objeto de 

alcanzar una amplia cobertura en la atención de los 

servicios de salud bucal en las escuelas de nivel 

preescolar y primaria, y 

VII. Las acciones prioritarias que permitan el 

acceso de la salud bucal en el caso de centros 

educativos ubicados en zonas rurales de la Entidad.  

Artículo 88 Quáter.- La prevención y control de 

la salud bucodental de los menores es una 

responsabilidad que comparten los padres, los tutores 

o quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, y los 

sectores de salud y educativo del Estado de Morelos.  

Artículo 88 Quinquies.- La Secretaría de 

Educación del Estado en el ámbito de su competencia, 

coadyuvará con la Secretaría de Salud en la 

observancia y aplicación de los programas de salud 

bucodental, de conformidad con las bases de 

coordinación que al efecto se acuerden entre ambas 

autoridades. 

Artículo 88 Sexties.- La Secretaría de Salud del 

Estado podrá auxiliarse para la aplicación de los 

programas de salud bucodental a que se refiere el 

presente Capítulo, de los prestadores de servicio 

social en el Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango que se opongan al presente 

Decreto. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

DECLARATORIA POR EL QUE SE ADICIONA 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 12 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, EL CONGRESO 

DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REFERENTE 

AL DERECHO AL ACCESO A LA CULTURA Y AL 

DISFRUTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

CULTURALES. 

II.- EN ESA FECHA, EL CONGRESO DEL 

ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, 

DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL 

DICTAMEN EN MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

CUATRO AYUNTAMIENTOS: JOJUTLA, TEMIXCO, 

TETECALA Y XOCHITEPEC.  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE ADICIÓN SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 

ADICIÓN O REFORMA. 

V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE 

HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO POR 

NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, 29 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO NO REALIZARON 

MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, 

ENTENDIÉNDOSE QUE HAN ACEPTADO LAS 

REFORMAS APROBADAS POR ESTA 

LEGISLATURA. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE JOJUTLA, TEMIXCO, 

TETECALA Y XOCHITEPEC, APROBARON LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN 

TIEMPO Y FORMA.  

LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 

ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, AYALA, COATLÁN 

DEL RÍO, CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO 

ZAPATA, HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, 

JONACATEPEC, MAZATEPEC, MIACATLÁN, 

OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEMOAC, 

TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETELA DEL VOLCÁN, 

TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, TLAQUILTENANGO, 

TLAYACAPAN, TOTOLAPAN, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, 

ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE AMILPAS, SE LES 

TIENE POR APROBADA LA REFORMA EN 

TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA 

ÚNICO.- SE DECLARA LA ADICIÓN DE UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 

DE 2012, APROBADA POR EL PLENO DE LA LII 

LEGISLATURA DE ACUERDO A LO QUE 

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL 

MISMO ORDENAMIENTO. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTIÚN 

DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.  

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.  

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

PRESIDENTE. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

SECRETARIO. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. SECRETARIA. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) En sesión celebrada con fecha 07 de 

noviembre de 2012, la Diputada Erika Hernández 

Gordillo Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno del 

Congreso la Iniciativa de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 2° de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

b) Con la misma fecha, dicha iniciativa con 

proyecto de decreto, fue turnada a la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Por lo 

que esta Comisión se dio a la tarea de revisar y 

estudiar con la finalidad de dictaminarla de acuerdo a 

las facultades que le otorgan los Ordenamiento 

Legales anteriormente citados. 

c) En sesión ordinaria de esta Comisión, 

existiendo el quórum reglamentario, se aprobó en lo 

general el presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa pretende elevar a rango 

constitucional el derecho al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios culturales. 

Promoviendo de esta manera, los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa.  

III. CONSIDERANDOS 

La iniciativa materia del presente dictamen 

expone los siguientes considerandos: 

a) Que recientemente nuestra Carta Magna, fue 

reformada para establecer el derecho de acceso a la 

cultura. Garantizar como un derecho el acceso a la 

cultura implica, correlativamente, la obligación del 

Estado de crear las condiciones necesarias para su 

ejercicio. Esto significa que las gestiones y los 

esfuerzos que se hagan en favor del desarrollo cultural 

tienen ya sustento y fundamento constitucional. Lo 

cual no es poco. 

b) Que la promoción y protección de los derechos 

humanos, entre los que se encuentran los derechos 
económicos, sociales y culturales es uno de los pilares 

de las acciones del Estado; en ese sentido, la reforma 
fortalece el mandato constitucional que obliga al 

Estado mexicano a preservar y enriquecer los 
elementos que constituyen la cultura e identidad 

nacional. Asimismo, la reforma representa un avance 
significativo en el cumplimiento de los compromisos 

internacionales adquiridos por nuestro país, en 
particular en cuanto del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
establece en su artículo 15: 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a:  

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones;  
c) Beneficiarse de la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón 
de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora. 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en 

el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la indispensable libertad para 

la investigación científica y para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen los beneficios que derivan del fomento y 
desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales.” 
c) Que como Entidad Federativa, nos 

corresponde hacer nuestra parte, es necesario que se 
reforme nuestra constitución local en materia de 

cultura, dejando de ser omisos ante tal situación. 
d) Que es por ello que el objetivo esta reforma, 

es elevar a rango constitucional el derecho al acceso a 
la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia y con ello establecer la 
obligación de las instituciones de promover los medios 

para la difusión y fomento, así como el desarrollo de la 
cultura morelense. 

e) Que con esta reforma, el Estado de Morelos 
reconoce, como ya se ha hecho en el ámbito nacional 

e incluso internacional, la obligación de respetar los 
derechos culturales y el derecho al acceso a la cultura, 

siendo responsabilidad del Estado promover y 
proteger la difusión, fomento y desarrollo de la cultura, 

así como crear un marco jurídico adecuado para el 
ejercicio de estos derechos. 

f) Que en Nueva Alianza, existe el compromiso 
de impulsar una reforma constitucional que garantice 

el derecho a la cultura y el disfrute de los bienes y 
servicios artísticos para todos los morelenses, que 

fomente la difusión y promoción estatal y regional de 
nuestra riqueza cultural y que a la vez, garantice la 

protección del patrimonio histórico y artístico de 
nuestro Estado. 
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g) Que por la importancia y trascendencia del 

contenido de la presente iniciativa que hoy se 

presenta, se confirma la necesidad que existe en el 

Estado de Morelos del reconocimiento y conservación 

de los derechos, el fomento y acceso a la cultura, lo 

que constituye una enorme riqueza estatal. A partir de 

ahora quedará establecido el derecho de acceso a la 

cultura, su fomento y ejercicio de los derechos 

culturales para todos los morelenses. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

Esta Comisión dictaminadora, al analizar los 

considerandos que integran la Iniciativa, y al apreciar 

la intención de adicionar un último párrafo al artículo 2 

de la Constitución del Estado de Morelos referente al 

tema de la cultura, es del interés de los diputados que 

integran la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación exponer lo siguiente: 

a) Consideramos que el Estado de Morelos 

debe reconocer, como se ha hecho a nivel 

Internacional, así como se encuentra vigente en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el respeto a los derechos culturales y el 

derecho al acceso a la cultura, siendo responsabilidad 

de este la promoción, fomento, así la protección, 

difusión y desarrollo de la cultura y la creación de un 

marco jurídico adecuado. 

b) Como bien sabemos, más que un concepto, 

ahora la cultura representa un derecho humano, así 

como una condición inseparable del mismo, y en este 

sentido se debe asegurar el acceso a toda persona a 

los bienes culturales. 

c) Así mismo, consideramos que debemos 

reconocer el respeto a los derechos culturales, así 

como la responsabilidad del Estado en promover y 

proteger su difusión y desarrollo. Se considera 

fundamental, que se reconozcan los derechos 

culturales como derechos humanos; la participación de 

los sectores social y privado en las políticas culturales, 

así como el derecho al acceso a la cultura en los 

servicios que el Estado preste de manera armónica. 

d) En este sentido, hay que mencionar que 

producto de esta LII Legislatura el 1 de octubre de 

2012, entró en vigor una nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos en 

donde se estipula que la cultura forma parte de uno de 

los ejes transversales de la Administración Pública 

Estatal,  dicha Ley también contempla  la creación de 

la Secretaría de Cultura. 

V. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

Con el propósito de otorgarle una mayor 

claridad al texto originalmente propuesto por la 

iniciadora, y respetando el espíritu original del párrafo 

que se propone adicionar al artículo 2 de la 

Constitución Local, esta Comisión realizó una 

modificación de sintaxis que permitió mejorar la 

redacción del mismo. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

POR EL QUE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

Artículo único.- Se adiciona un último párrafo al 
artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 2.- (...) 
(...) 
(...) 
(...) 
I.-  a VIII.- (...) 
(...) 
(...) 
En el Estado de Morelos se reconoce el derecho 

al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios culturales. Será obligación del Estado 
promover los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas 
sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto 
a la libertad creativa. La Ley establecerá los 
mecanismos para el acceso, fomento y participación 
de cualquier manifestación cultural.  

Transitorios 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente 

Decreto en términos de lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, remítase a los 
Ayuntamientos para que manifiesten su aprobación o 
desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de la 
declaratoria correspondiente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase al 
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. 
Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

DECLARATORIA POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 70 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 15 

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, EL CONGRESO 

DEL ESTADO APROBÓ EL DICTAMEN POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 

70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

II.- EN ESA FECHA, EL CONGRESO DEL 

ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS, 

DIO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL 

DICTAMEN EN MENCIÓN, A CADA UNO DE LOS 33 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, COMO SE 

DESPRENDE DE LOS ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 

TIEMPO Y FORMA EL VOTO APROBATORIO DE 

CUATRO AYUNTAMIENTOS: JOJUTLA, TEMIXCO, 

TETECALA Y XOCHITEPEC.  

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 EN CITA QUE SI TRANSCURRIERE 

UN MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 

AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 

PROYECTO DE REFORMA SIN QUE HUBIESEN 

ENVIADO AL CONGRESO EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE ACEPTAN LA 

ADICIÓN O REFORMA. 

V.- EVIDENTEMENTE, NO OBSTANTE QUE 

HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PREVISTO POR 

NUESTRA NORMA CONSTITUCIONAL, 29 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO NO REALIZARON 

MANIFESTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA, 

ENTENDIÉNDOSE QUE HAN ACEPTADO LAS 

REFORMAS APROBADAS POR ESTA 

LEGISLATURA. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 

REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE JOJUTLA, TEMIXCO, 

TETECALA Y XOCHITEPEC, APROBARON LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL ALUDIDA, MANIFESTÁNDOSE EN 

TIEMPO Y FORMA.  

LOS AYUNTAMIENTOS DE AMACUZAC, 

ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, AYALA, COATLÁN DEL 

RÍO, CUAUTLA, CUERNAVACA, EMILIANO ZAPATA, 

HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, JONACATEPEC, 

MAZATEPEC, MIACATLÁN, OCUITUCO, PUENTE DE 

IXTLA, TEMOAC, TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TETELA 

DEL VOLCÁN, TLALNEPANTLA, TLALTIZAPÁN, 

TLAQUILTENANGO, TLAYACAPAN, TOTOLAPAN, 

YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC Y ZACUALPAN 

DE AMILPAS, SE LES TIENE POR APROBADA LA 

REFORMA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA 

ÚNICO.- SE DECLARA REFORMADA LA 

FRACCIÓN XXII DEL ARTICULO 70 DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2012, 

APROBADA POR EL PLENO DE LA LII 

LEGISLATURA DE ACUERDO A LO QUE 

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL 

MISMO ORDENAMIENTO. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS VEINTIÚNDÍAS 

DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.  

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO. 

PRESIDENTE. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

SECRETARIO. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO. 

SECRETARIA. 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LO SIGUIENTE:  

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) En sesión celebrada con fecha 26 de 

septiembre de 2012, la Diputada Erika Hernández 

Gordillo Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno del 

Congreso la iniciativa de decreto por el que se reforma 

la fracción XXII del artículo 70 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Con la misma fecha, dicha iniciativa con 

proyecto de decreto, fue turnada a las Comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, de 

Educación y Cultura y de la Juventud por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. Por lo 

que estas Comisiones se dieron a la tarea de revisar y 

estudiar la misma, con la finalidad de dictaminarla de 

acuerdo a las facultades que les otorgan los 

Ordenamientos Legales anteriormente citados. 

c) En sesión de Comisiones Unidas, 

existiendo el quórum reglamentario, se aprobó en lo 

general el presente dictamen para ser sometido a la 

consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 

La presente iniciativa hace referencia a que 

actualmente la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Morelos no se encuentra actualizada en 

cuanto al tema de que la educación media superior 

debe ser obligatoria para los morelenses; por lo que la 

iniciadora propone reformar la fracción XXII del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado, a fin 

de establecer dicha obligatoriedad de cursar la 

educación media superior. 

III. CONSIDERANDOS. 

Así expone la Legisladora: 

Que la educación como base de una sociedad 

culta, significa el principal pilar para el crecimiento 

económico de un país. Una sociedad educada 

correctamente es la base de una democracia y 

sistema político adecuado para generar confianza y 

crecimiento. 

Que según datos de la Secretaría de Educación 
Pública, indican que en el año de 2006 la cobertura en 
educación media superior en sus diferentes 
modalidades alcanzó tres millones setecientos mil 
estudiantes, de los cuales el 88.8% se encontraba 
inscrito en instituciones de educación pública, de los 
cuales solo el 58% completó sus estudios en dicho 
nivel educativo y el 25% de los alumnos de primer 
ingreso abandonaron la aulas, antes de cursar el 
segundo año. 

Que también, la misma Dependencia refiere que 
de cada 100 jóvenes que ingresan al sistema 
educativo únicamente 25 consiguen graduarse al nivel 
medio superior y de estos tan sólo 12 concluyen una 
carrera universitaria, lo que demuestra un elevado 
índice de deserción escolar. 

Que constitucionalmente, se tiene el derecho de 
todos los mexicanos a la educación, misma que la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, deberán impartir desde la educación 
preescolar, primaria, secundaria, hasta la educación 
media superior. Siendo todas estas, de carácter 
obligatorio para todos los individuos. 

Que esta obligatoriedad de cursar la educación 
media superior, surgió de una reforma a los artículos 
3° y 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que fue aprobada y entró 
en vigor en febrero del presente año. De igual forma, 
esta Soberanía aprobó en sesión ordinaria de fecha 
treinta de noviembre del 2011, la minuta con proyecto 
de decreto que reforma los artículos antes citados de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Que Estados como Chihuahua, Tamaulipas, 
Nuevo León, Nayarit, Veracruz, entre otros, ya 
cuentan con sus Constituciones armonizadas acorde a 
la reforma antes referida, es por ello, que 
considerando a Morelos como un Estado renovado y 
comprometido con la educación, debemos aprovechar 
la oportunidad de atender las cuestiones educativas, 
como un tema que por su naturaleza, es de vital 
importancia. 

Se trata de un avance trascendental, ya que la 
reforma implica que el Estado mexicano deberá 
garantizar la enseñanza desde preescolar hasta el 
bachillerato.  

Que la educación juega un papel fundamental 
en el desarrollo de un individuo, ya que constituye una 
inversión que no debemos desaprovechar, porque a 
mediano y largo plazo es lo que más nos beneficiará y 
sólo fortaleciendo el sistema educativo estatal es 
como los estudiantes podrán alcanzar un desarrollo 
social más justo, menos desigual y con mayores 
oportunidades. 

Que por todo lo anterior, que la iniciativa que 
hoy se presenta tiene como principal propósito, 
armonizar la reforma a la Constitución Federal con la 
de nuestro Estado, estableciendo de manera 
obligatoria, el cursar la educación media superior, con 
el propósito de contribuir de manera decisiva a la 
construcción de una sociedad educada y prospera en 
nuestro Estado. 
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Que es de considerarse que con esta iniciativa, 
se establecerá la educación media superior como 
obligatoria en el Estado, lo que permitirá que nuestros 
jóvenes morelenses, puedan mejorar su calidad de 
vida, contar ya con una educación plenamente 
garantizada. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
Los integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras, hemos analizado con detenimiento la 
iniciativa en comento, encontrando que la misma es 
meramente procedente, ya que consideramos que es 
de suma importancia realizar esta modificación a la 
Constitución Local, tomando en consideración las 
razones expuestas por la iniciadora, en relación a la 
armonización de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con la particular del 
Estado. 

Quienes integramos estas comisiones, al 
proceder al estudio del dictamen entendemos la 
importancia que la educación tiene en el desarrollo del 
País; en el transcurso de los años se ha distinguido a 
cada etapa de la educación nacional por su estructura 
jurídica bien delineada correspondiente a la evolución 
que se vive en cada momento.  

Así mismo, sabemos que el eje rector de la 
educación en México se encuentra establecido en el 
artículo 3° Constitucional; en él se sientan las bases, 
conteniendo un programa ideológico, definiendo 
conceptos como democracia, nación y sentido social, 
estableciendo además los criterios que deben de 
orientar la educación impartida por la federación, los 
Estados y los Municipios. 

En ese orden de ideas, consideramos que la 
educación siempre será la herramienta más 
importante de toda sociedad, atendiendo a que en la 
actualidad los jóvenes se están enfrentando a cambios 
vertiginosos que requieren mayor preparación para 
enfrentarlos; están expuestos a tentaciones, como es 
trabajar para el crimen organizado, por la falta de 
preparación y sobre todo educación, razón por la cual 
se estima necesario dotarlos de las herramientas 
suficientes para enfrentar este tipo de situaciones y a 
su vez evitar que caigan en ellas. 

En esta tesitura, coincidimos con la iniciadora, 
para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de 
la educación media superior en el Estado, lo cual 
seguros estamos que fortalecerá la cultura educativa y 
el desarrollo de la población juvenil morelense, con lo 
que se podrá enfrentar y combatir el rezago educativo 
y la deserción de los jóvenes en ese nivel educativo. 

Además, como ya se mencionó, estaríamos en 
el mismo sentido que lo establecido en nuestra Carta 
Magna, ya que recientemente el Honorable Congreso 
de la Unión a través de la Cámara de Diputados 
aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto mediante la 
que se establece la educación media superior como 
obligatoria, minuta, que fue enviada a los diferentes 
Estados para seguir con el proceso legislativo 
correspondiente, misma que, como bien refiere la 
iniciadora en su exposición de motivos, este Congreso 
aprobó en sesión ordinaria de fecha treinta de 
noviembre del 2011, la minuta con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 3° y 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior, es coincidente, con la pretensión de 

la reforma, por lo que en ese sentido, sabemos que es 

una obligación de esta Entidad el realizarla y 

garantizar la cobertura su cobertura total.  

Con base en lo anterior, es que podemos decir 

que el Gobierno del Estado, tiene la obligación de dar 

cumplimiento a dicha disposición federal, lo cual 

proporciona mayor sustento a la reforma pretendida 

por la iniciadora, que dicho sea de paso, traerá a la 

juventud de la Entidad, mayores oportunidades de 

adquirir la preparación académica de calidad, además 

de completa. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XXII DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la fracción 

XXII y se le adiciona un párrafo a la misma, del 

artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del 

Estado:  

I.- a XXI.-  (…) 

XXII.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento y 

obligación del Gobierno con la educación pública del 

Estado para que esta permanezca laica, gratuita y 

obligatoria desde el nivel preescolar, primaria, 

secundaria, hasta la educación media superior, 

aportando en forma gratuita los libros de texto 

correspondientes a cada nivel escolar;  XXII.- a XLII.- 

(. . .) 

Transitorios 

Primero.- Una vez aprobado el presente 

decreto, remítase al Constituyente Permanente para 

su aprobación. 

Segundo.- Aprobado que sea el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para que 

realice la publicación correspondiente en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 
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Cuarto.- La obligatoriedad del Estado de 

garantizar la educación media superior, se ajustará a 

los términos previstos en el artículo segundo 

transitorio del decreto por el que se declara reformado 

el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la 

fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de fecha 09 de febrero del 2012. 

Quinto.- Para dar cumplimiento al principio de 

obligatoriedad de la educación media superior, en los 

presupuestos estatal y municipales, se incluirán los 

recursos y mecanismos necesarios para contar con la 

infraestructura adecuada a fin de garantizar dicha 

obligatoriedad. 

Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan al presente decreto.  

Recinto Legislativo a los veintiún días del mes 

de marzo de dos mil trece.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Roberto Carlos Yáñez 

Moreno. Secretario. Dip. Erika Hernández Gordillo. 

Secretaria. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 

abril de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- LII Legislatura.- 

2012-2015. 

Cuernavaca, Morelos, abril 8 de 2013. 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

PRESENTE. 

Por este medio me permito enviarle para su 

publicación la siguiente Fe de Erratas Decreto número 

Doscientos Dieciséis, por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año dos mil trece, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5053 del 

26 de diciembre de dos mil doce, en los términos 

siguientes: 

En la página 40 referente al anexo 3, columna 

izquierda dice “Sindicalizados Vales de Despensa”. 

Debe decir: “apoyo extraordinario a personal 

sindicalizado para despensa”. 

Sin otro particular le reitero mí consideración 

distinguida. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

RÚBRICA.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 
PODER EJECUTIVO.  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 70 FRACCIONES XVII Y XXVI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, CONFORME A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y CON BASE EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en su artículo 74 dispone que 
para el despacho de las facultades encomendadas al 
Ejecutivo, habrá Secretarios de Despacho, un 
Consejero Jurídico y los servidores públicos que 
establezca la Ley, la que determinará su competencia 
y atribuciones. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos establece como Administración 
Pública al conjunto de órganos que componen la 
Administración Pública Central y Descentralizada, 
Desconcentrada y Paraestatal es por ello que el 
Gobernador del Estado, como persona titular de la 
Administración Pública del Estado le corresponden 
todas aquellas facultades establecidas en los 
ordenamientos jurídicos relativos al mismo, pudiendo 
delegarlas en los servidores públicos subalternos, es 
por ello que deberá de contar con unidades de 
asesoría, de apoyo técnico, de igual manera podrá 
contar con unidades de dirección, control y supervisión 
del ejercicio del gasto público en todos sus aspectos, 
incluyendo las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos, obra pública y servicios relacionados 
con las mismas, a efecto de cumplir con el marco legal 
existente, de conformidad con el Plan Estatal de 
Desarrollo, considerando inclusive, la intervención 
respectiva en la concreción de contratos público y 
privados. 

Con fecha dos de enero del año dos mil trece, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5054, el Acuerdo por el cual se crea la Unidad 
de Procesos para la Adjudicación de Contratos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, cuyo objeto 
principal es el de lograr optimizar los recursos 
públicos, transparentando las adquisiciones y 
concentrando en una sola unidad administrativa con 
autonomía técnica la ejecución, la dirección, el control 
y la supervisión de las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de la 
Administración Pública Central, así como la vigilancia 
de los procesos de adjudicación de contratos de obra 
pública, es por esta razón que en ejercicio de sus 
atribuciones, el ejecutivo del Estado delega las 
facultades que le otorga su mandato en la Unidad de 
Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, estableciendo con 
ello un Órgano Administrativo Desconcentrado 
dependiente de la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura del Estado, con autonomía técnica, 
operativa y de gestión, quien se hará cargo de los 
procesos de contratación, para ello es necesario que 
dicha Entidad cuente con la estructura orgánica 
necesaria para llevar a cabo las funciones propias 
encomendadas. 

En este sentido, los órganos de la 

Administración Pública del Estado, deben contar con 

mecanismos legales, ágiles y ordenados que permitan 

cumplir debidamente con sus funciones sustantivas y 

adjetivas, así como, llevar a cabo sus funciones 

aplicando los criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y honradez que se traduzcan 

en un mejor desempeño de la función pública, así 

como en la nueva visión de Gobierno, estableciendo 

para ello las atribuciones y funciones de cada uno de 

los servidores públicos con la finalidad de centrar sus 

funciones en el marco legal y competencia de sus 

actos. 

Así, resulta indispensable adoptar e 

instrumentar las acciones y criterios que promuevan la 

simplificación administrativa, fortaleciendo los 

procesos y las instituciones para el adecuado ejercicio 

del gasto público que realizan los órganos de la 

Administración Pública del Estado, en materia de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 

prestación de servicios y obra pública y servicios 

relacionados con la misma, a fin de asegurar al Estado 

las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

Es ahí donde radica la importancia de la puesta 

en funcionamiento de la Unidad de Procesos para la 

Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, ya que esta contribuirá a lograr los 

objetivos propuestos por la visión de Estado; para su 

adecuado funcionamiento resulta necesario que dicha 

Unidad, cuente con una estructura organizacional y un 

Reglamento que norme sus funciones respondiendo 

así, en primera instancia, a sus necesidades de 

estructura y por consecuencia a los requerimientos de 

la estructura de gobierno, así como a las facultades 

que le son conferidas, las cuales se deberán adecuar 

los distintos ordenamientos legales y las estructuras 

gubernamentales que sean necesarias con el objetivo 

de concluir el marco legal y operativo que coadyuve a 

lograr los objetivos, para lo cual fue creada. 

Es por ello que se contempla la encomienda de 

sus funciones a la persona titular de la Unidad quien 

contará con dos Direcciones Generales sustantivas, 

una de ellas encargada de vigilar que las etapas de los 

procedimientos de licitación pública, licitación 

restringida e invitación a cuando menos tres personas, 

convocados por la Unidad, se lleven en apego a la 

normatividad y políticas establecidas por el Comité de 

Adquisiciones y Comité de Obras Públicas, así como 

asesorar y llevar de manera coordinada los procesos 

con los órganos de la Administración Pública Estatal, 

dando seguimiento a los mismos bajo la legislación 

vigente, y la otra, dedicada a vigilar la programación 

anual de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 

que formulen los órganos de la Administración Pública 

de acuerdo al presupuesto asignado y tener con ello la 

oportunidad de proponer las adquisiciones 
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consolidadas, efectuando las adquisiciones directas 

que requieran los órganos de la Administración 

Pública, el objetivo de ambas direcciones es mantener 

una planeación estratégica anual que facilite los 

procedimientos de adjudicación de contratos en 

materia de adquisiciones y obra pública, los 

transparente y agilice. Así mismo, se prevé contar con 

dos direcciones de apoyo administrativo que agilicen 

los procesos internos para el buen funcionamiento de 

la Unidad, es importante señalar la creación de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, es necesaria para 

crear certidumbre jurídica a todas las áreas que 

conforman la Unidad, así como a la actuación de la 

propia persona titular de la Unidad, todos ellos llevarán 

a cabo sus funciones dentro del marco de los 

principios de legalidad que rigen a la Unidad, así como 

aquellas Unidades Administrativas de apoyo. Es 

indispensable que, a través de su Reglamento Interior, 

se determine el ámbito de responsabilidad y 

funcionamiento que corresponde a cada una de las 

unidades administrativas adscritas a dicha Unidad, así 

como a sus servidores públicos titulares, obteniendo 

con ello una mayor eficiencia y eficacia en el 

desempeño de sus atribuciones. 

Atento a lo anterior, se hace necesario expedir 

un Reglamento Interior para la Unidad de Procesos 

para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos; observando para el caso, los 

principios que la propia Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos señala, 

así como las bases sustentadas en el Acuerdo por el 

que se crea dicha Unidad y demás disposiciones 

aplicables.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo 

a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE 

PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  El presente Reglamento Interior 

tiene como objeto regular orgánicamente las 

atribuciones y facultades de las unidades 

administrativas que integran la Unidad de Procesos 

para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría Ejecutiva de la 

Gubernatura, quien tiene a su cargo el despacho de 

los asuntos que le encomienda de manera expresa su 

Acuerdo de creación, las leyes y las demás 

disposiciones de carácter administrativas que expida 

el Titular del Ejecutivo Estatal. 

Artículo 2. Además de las definiciones 

señaladas en el artículo 2 del Acuerdo por el que se 

crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de 

Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

se entenderán por:  

I. Acuerdo de creación: al Acuerdo por el que se 
crea la Unidad de Procesos para la Adjudicación de 
Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos;  

II. Comité de Adquisiciones: al Comité para el 
Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo;  

III. Subcomités de Adquisiciones: a cada uno de 
los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Enajenaciones y Servicios constituidos en cada uno de 
los órganos de la Administración Pública Estatal; 

IV. Comité de Obras: al Comité de Obras 
Públicas del Poder Ejecutivo;  

V. Subcomités de Obras: a cada uno de los 
Subcomités de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con la misma constituidos en cada uno 
de los órganos de la Administración Pública del 
Estado;  

VI. Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones: 
al Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos o el correspondiente en el 
ámbito Federal, según sea el caso;  

VII. Reglamento de la Ley de Obra: al 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios 
relacionados con la misma del Estado de Morelos o el 
correspondiente en el ámbito Federal;  

VIII. Convocante: a la Unidad cuando realiza un 
procedimiento para la adjudicación de contratos en 
materia de adquisición de bienes, de servicios, de 
arrendamiento, enajenación de bienes muebles y 
prestación de servicios; así como de obra pública y 
servicios relacionados con la misma; 

IX. Área Solicitante: a los órganos de la 
Administración Pública que de acuerdo a sus 
necesidades soliciten o requieran a la Unidad, la 
adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes 
muebles o la contratación de servicios, y   

X. Medios electrónicos: a los medios 
electrónicos, magnéticos, internet, intranet o cualquier 
otra tecnología que envíe o almacene datos y se utilice 
para el cumplimiento del objeto de la Unidad. 

Artículo 3. La Unidad, a través de sus unidades 
administrativas, dirigirá, ejecutará, controlará y 
supervisará los procedimientos administrativos de 
contratación, a través de los cuales se adjudican o 
llevan a cabo las adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública 
y servicios relacionados con la misma, en coordinación 
con los órganos que integran la Administración Pública 
del Estado, vigilando que promuevan criterios de 
honestidad y responsabilidad, de transparencia, de 
imparcialidad, de libre concurrencia y de equidad, a fin 
de obtener las mejores condiciones económicas y 
promuevan la simplificación administrativa, conforme a 
la legislación aplicable. 

Artículo 4. La Unidad planeará y conducirá sus 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias, 
institucionales y prioridades que se establezcan en el 
Plan Estatal de Desarrollo y a las disposiciones que le 
encomiende el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, de 
manera tal que su quehacer se encamine al logro de 
las metas previstas en sus diferentes proyectos. 
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Su organización, gestión y administración se 
regirá en función al modelo basado en redes y sujetos 
facultados, que permita una articulación 
multidimensional entre los distintos entes de la 
Administración Pública Estatal, bajo los principios de 
legalidad, honradez, ética, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalización y eficacia, mismos que 
deberán responder con rapidez, eficacia y eficiencia a 
las demandas de la sociedad, estableciendo inclusive 
concurrencia de atribuciones que potencialicen su 
actuar. 

La Unidad, además de las atribuciones 
señaladas en el artículo 3 del Acuerdo de creación, 
tendrá las establecidas por la Ley sobre Adquisiciones, 
la Ley de Obra Pública y sus reglamentos. 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN 

Artículo 5. Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, la Unidad contará con las siguientes 
unidades administrativas:  

I. Oficina de la persona titular de la Unidad; 
II. Dirección General de Procesos;  
III. Dirección General de Compras y Planeación;  
IV. Dirección Técnica; 
V. Dirección de Planeación; 
VI. Dirección de Administración, y  
VII. Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Las Direcciones Generales y Direcciones de 

Área señaladas en el artículo anterior estarán 
integradas por las personas titulares respectivas, 
quienes se auxiliarán del personal necesario para el 
desempeño de sus funciones, mismos que estarán 
definidos en el Manual de Organización de la Unidad y 
considerados en el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado, así como, por aquél personal 
que por necesidades de la Unidad se requiera, para el 
adecuado cumplimiento de las atribuciones 
establecidas.  

La Dirección de Administración y la Dirección de 
Asuntos Jurídicos les serán aplicables como titulares 
de área las atribuciones genéricas de las Direcciones 
Generales previstas por el artículo 12 del presente 
Reglamento, así como las disposiciones relativas a las 
ausencias temporales y a la figura del encargado de 
despacho previstas por el artículo 19 de este 
Reglamento. 

La Dirección de Administración y la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, también estarán adscritas 
directamente a la Oficina de la persona titular de la 
Unidad; la Dirección Técnica estará adscrita a la 
Dirección General de Procesos y la Dirección de 
Planeación a la Dirección General de Compras y 
Planeación. 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA UNIDAD 
Artículo 6. Al frente de la Unidad habrá una 

persona titular quien tendrá la representación de la 
Unidad, así como el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia, y que para la mejor 
atención y despacho de los mismos, podrá delegar sus 
facultades en servidores públicos subalternos; salvo 
por aquellas que sean indelegables conforme a las 
disposiciones legales y el presente Reglamento. 

Artículo 7. La persona titular de la Unidad, en su 

carácter de representante legal de la Unidad, deberá 
ejercer las facultades que le confiere el Acuerdo de 

Creación y las demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables a la Unidad, las cuales 

ejercerá conforme a las necesidades del servicio. 
Además, de manera enunciativa más no limitativa, 

tendrá a su cargo las siguientes: 
I. Vigilar que las unidades administrativas a su 

cargo realicen sus funciones en estricto apego de la 
normatividad vigente en materia de adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la 

misma, y las demás disposiciones aplicables;  
II. Coordinar, vigilar y evaluar que las 

actividades que realicen las unidades administrativas a 
su cargo se conduzcan en congruencia con el Plan 

Estatal de Desarrollo y demás programas que deriven 
de éste; 

III. Conocer el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que elaboren los órganos 

de la Administración Pública, a fin de vigilar su 
integración, atendiendo a las observaciones y 

recomendaciones que al efecto emita el Comité; 
IV. Emitir opinión sobre la interpretación de la 

Ley sobre Adquisiciones para efectos administrativos, 
cuando así sea necesario o solicitado; 

V. Vigilar la adecuada integración y 
actualización del Padrón de Proveedores del Estado, 

en términos de las disposiciones aplicables, a fin de 
que sea de utilidad a los órganos de la Administración 

Pública Estatal, en sus procesos de adjudicaciones 
directas por montos de actuación; 

VI. Difundir entre los órganos de la 
Administración Pública Estatal las disposiciones 

administrativas y lineamientos que, en las materias de 
su competencia dicte el Titular del Ejecutivo Estatal y 

los Comités; 
VII. Formar parte del Comité de Adquisiciones y 

los Subcomités de Adquisiciones; así como, el Comité 
de Obra Pública y los subcomités de Obras Públicas, 

conforme a la legislación y las disposiciones 
administrativas aplicables;  

VIII. Proponer al Comité de Adquisiciones, los 
precios conforme a los cuales se podrán realizar las 

adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servicios que requiera la Administración Pública;  

IX. Aprobar la propuesta de adquisición de los 
bienes y servicios, que de forma consolidada se 

podrán adquirir con base en el Programa Anual de 
adquisiciones y proponerlo al Comité de 

Adquisiciones;  
X. Proponer al Comité de Adquisiciones la 

creación de Subcomités de Adquisiciones, así como 
las reglas de integración y funcionamiento de los 

mismos; 
XI. Someter a aprobación del Comité de 

Adquisiciones las políticas, lineamientos, sistemas y 
procedimientos en materia de adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y prestación de 
servicios;  
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XII. Celebrar y suscribir los actos jurídicos, 
administrativos, convenios, contratos, fallos y todos 
aquellos relativos al ejercicio de sus atribuciones en 
representación del Poder Ejecutivo, sobre las materias 
objeto de la Unidad;  

XIII. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal los 
convenios de colaboración con los diversos poderes 
del Estado y Gobiernos Municipales, que en materia 
de adquisición de bienes y contratación de 
arrendamientos y servicios, que les generen mejores 
condiciones de mercado, difundiendo los principios de 
transparencia, austeridad, racionalidad y 
sustentabilidad en el ejercicio del gasto; 

XIV. Proponer las reformas al presente 
Reglamento; 

XV. Proponer proyectos de Ley, Reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas en el ámbito de su 
competencia para que los mismos sean presentados 
por el Titular del Ejecutivo Estatal; 

XVI. Representar a la Unidad ante toda clase de 
autoridades y personas de derecho público o privado, 
con todas las facultades, aún aquellas que requieran 
autorización especial, que corresponden a los 
apoderados generales para pleitos y cobranzas, actos 
de administración en los términos lo dispuesto por el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos;  

XVII. Coadyuvar en el ámbito de su 
competencia, con los órganos de la Administración 
Pública Estatal para la operación y debido 
cumplimiento de sus actividades; 

XVIII. Conceder audiencias al público, 
servidores públicos de la Administración Pública y 
recibir en acuerdo a cualquier servidor público 
subalterno, conforme a los manuales administrativos 
que para el efecto se expidan;  

XIX. Supervisar que los titulares de las áreas a 
su cargo integren de manera adecuada y resguarden 
la información y documentación relativa los 
procedimientos de adjudicación de contratos, 
conforme lo señalan las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XX. Dirigir, coordinar, controlar y en su caso, 
adscribir jerárquica y funcionalmente, a las personas 
titulares de las áreas administrativas adscritas a la 
Unidad, para el adecuado desempeño de las 
atribuciones conferidas;  

XXI. Nombrar y remover libremente a los 
servidores públicos de la Unidad, aprobando sus 
sueldos, remuneraciones y prestaciones, conforme a 
la suficiencia presupuestaria aprobada y la 
normatividad aplicable; 

XXII. Vigilar la administración racional, eficiente 
y eficaz de los recursos destinados a la Unidad para el 
cumplimiento de sus fines;  

XXIII. Aprobar el Programa Operativo Anual y el 
anteproyecto de presupuesto de la Unidad, y 

XXIV. Las demás que expresamente le sean 
delegadas, las que sean necesarias para el adecuado 
ejercicio de las anteriores y las señaladas por los 
diversos ordenamientos estatales y disposiciones de 
carácter administrativo sobre la materia dentro de su 
esfera de competencia. 

Artículo 8. La persona titular de la Unidad, 

contará con facultades para certificar los documentos 
que obren en sus archivos, así como los que le sean 
presentados en original y cuya devolución se solicite, 
siempre que estén relacionados con los asuntos de su 
competencia. Podrá certificar los documentos que 
estén relacionados con las funciones propias de la 
Unidad y que se encuentren bajo su resguardo. 

Artículo 9. La persona titular de la Unidad 
resolverá lo procedente, cuando exista duda sobre la 
competencia de alguna de las áreas administrativas 
adscritas a la Unidad o cuando exista controversia en 
las disposiciones del presente Reglamento. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS Y  
ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES  

Artículo 10. Al frente de cada una de las 
Direcciones habrá una persona titular, quien asumirá 
la dirección técnica y administrativa, 
responsabilizándose ante las autoridades superiores 
de su correcto funcionamiento.  

Artículo 11. Las personas titulares de las 
Direcciones Generales, tendrán las atribuciones 
genéricas siguientes:  

I. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a la unidad 
administrativa a su cargo; 

II. Proponer a la persona titular de la Unidad, las 
estrategias y proyectos que le correspondan de 
acuerdo a las funciones de cada Dirección; 

III. Proponer a la persona titular de la Unidad, 
las políticas internas, lineamientos y criterios que 
normarán el funcionamiento de la Dirección a su 
cargo; 

IV. Suscribir, bajo su más estricta 
responsabilidad los documentos relativos al ejercicio 

de sus atribuciones, así como aquellos que les sean 
señalados por instrucción directa o por delegación 
expresa de la persona titular de la Unidad, relativos a 
sus atribuciones o bien, los que les correspondan por 
suplencia; 

V. Emitir dictámenes, opiniones e informes 
sobre los asuntos de su competencia, así como 
aquellos que les instruya o delegue la persona titular 
de la Unidad; 

VI. Ordenar y firmar la comunicación de los 
acuerdos de trámite, trasmitir las resoluciones o 
acuerdos tomados con la persona titular de la Unidad 

y autorizar con su firma las que emitan en el ejercicio 
de sus atribuciones; 

VII. Coadyuvar con la persona titular de la 
Unidad, en las tareas de coordinación y asesoría a los 
órganos de las Administración Pública Estatal, que así 
lo soliciten y en las materias de su competencia; 

VIII. Participar en la elaboración, 
instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los planes, programas y proyectos que 
determinen las autoridades competentes, sujetándose 
invariablemente a las normas y lineamientos definidos 
para tal efecto; 
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IX. Proponer a la persona titular de la Unidad, el 

anteproyecto de programa y presupuesto anual de la 

unidad administrativa a su cargo, para integrarlo al de 

la Unidad y una vez autorizado, proceder a su ejercicio 

conforme a las normas establecidas; 

X. Proponer a la persona titular de la Unidad, la 

delegación de las facultades conferidas al personal 

subalterno y una vez autorizadas, reflejarlas en los 

Manuales de Organización, y de Políticas y 

Procedimientos, según corresponda; 

XI. Informar a la persona titular de la Unidad, 

con la periodicidad que éste establezca, sobre el 

avance del programa de trabajo y de los proyectos 

encomendados; 

XII. Elaborar y actualizar los Manuales de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos de la 

unidad administrativa a su cargo, en coordinación con 

la Dirección que corresponda y someterlos a la 

aprobación del titular de la Unidad; 

XIII. Acordar con  la persona titular de la Unidad, 

con la periodicidad que éste establezca, los asuntos 

relacionados con la Dirección a su cargo y que por su 

importancia requieran su intervención; 

XIV. Proponer a la persona titular de la Unidad, 

la creación o modificación de las disposiciones 

jurídicas que regulan su ámbito de competencia, para 

el mejor desempeño de sus funciones; 

XV. Desempeñar los encargos o comisiones 

oficiales que la persona titular de la Unidad les asigne, 

manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

XVI. Intervenir en la contratación, desarrollo, 

capacitación, promoción y adscripción del personal a 

su cargo, así como tramitar las licencias de 

conformidad con las necesidades del servicio; y 

participar en los casos de sanciones, y cese del 

personal bajo su responsabilidad, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables, las condiciones 

generales de trabajo y las normas y lineamientos que 

emita la autoridad competente; 

XVII. Acordar y resolver los asuntos de la 

competencia de la Unidad Administrativa a su cargo, 

atendiendo a los principios de simplificación 

administrativa, sencillez, eficiencia, eficacia y la debida 

diligencia de los asuntos encomendados; 

XVIII. Proporcionar oportunamente la 

información necesaria que le sea requerida a fin de 

solventar las observaciones derivadas de las 

auditorías realizadas por los entes fiscalizadores, en 

sus respectivos ámbitos de competencia; 

XIX. Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia; 

XX. Resolver los recursos o procedimientos 

administrativos que se interpongan en asuntos de su 

competencia, cuando legalmente procedan; 

XXI. Analizar y en su caso, proponer a la 

persona titular de la Unidad, las políticas internas en 

materia de simplificación administrativa e innovación 

dentro de su ámbito de competencia; 

XXII. Impulsar acciones de control para 
fomentar la transparencia y claridad en los procesos 
internos de la Unidad; 

XXIII. Atender oportunamente los 
requerimientos de la persona titular de la Unidad de 
Información Pública de la Unidad para la atención y 
cumplimiento oportuno de las solicitudes en la materia; 
así como formular y remitir los informes mensuales 
relativos a la información pública de oficio, y 

XXIV. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas aplicables o que les delegue la persona  
titular de la Unidad. 

Artículo 12. La persona titular de la Dirección 
General de Procesos tendrá, además las siguientes 
atribuciones específicas: 

I. Vigilar que las etapas de los procedimientos 
de licitación pública, licitación restringida, invitación a 
cuando menos tres personas y subastas públicas, 
convocados por la Unidad, se lleven de manera 
coordinada con los órganos de la Administración 
Pública Estatal y con apego a la normatividad y 
políticas establecidas por el Comité de Adquisiciones y 
Comité de Obras Públicas; 

II. Vigilar que la información y documentación 
que componen los expedientes relacionados con 
procedimientos de licitación pública, licitación 
restringida e invitación a cuando menos tres personas, 
se integren en cumplimiento con la ley de la materia, 
garantizando su debida custodia; 

III. Proponer a la persona titular de la Unidad los 
lineamientos, políticas, sistemas y procedimientos en 
materia de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios para su 
autorización; 

IV. Asesorar a la persona titular de la Unidad, en 
materia de procesos de licitación y de excepción a la 
misma a la persona titular de la Unidad, así como, 
coadyuvar en las opiniones de la Unidad con respecto 
a la interpretación de la Ley sobre Adquisiciones, Ley 
de Obras y sus respectivos Reglamentos; 

V. Participar en representación de la Unidad en 
los Subcomités de Adquisiciones y en suplencia de la 
persona titular de la Unidad, en el Comité de 
Adquisiciones cuando éste así lo determine, tomando 
las decisiones, votos y acuerdos que corresponda en 
estricto apego con la normatividad aplicable;  

VI. Integrar la información y documentación que 
el Titular de la Unidad habrá de presentar al los 
Comités, validando que se encuentre completa y en 
apego a la normatividad; 

VII. Asistir al Titular de la Unidad en la 
convocatoria, toma de acuerdos y elaboración de las 
minutas relacionadas con las sesiones del Comité de 
Adquisiciones y  Comité de Obras Públicas; 

VIII. Participar en los actos derivados de las 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres 
personas, licitaciones restringidas en representación 
de la Unidad conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, responsabilizándose de los acuerdos y votos 
que; 
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IX. Integrar adecuadamente y en apego a la 

normatividad las bases de licitación que propongan los 

órganos de la Administración Pública, para su 

posterior aprobación por el Comité de Adquisiciones; 

X. Evaluar cualitativa y cuantitativamente de 

manera conjunta con el área solicitante, las 

propuestas presentadas por los oferentes en procesos 

de licitación, de invitación a cuando menos tres 

personas, por cuanto a la documentación legal, 

administrativa y económica, vigilando el debido 

cumplimiento de la norma; 

XI. Autorizar los dictámenes de fallos en los 

procesos para adjudicación de contratos, basado en el 

dictamen técnico elaborado y en las propuestas que 

realicen los licitantes, para su posterior aprobación por 

el Comité de Adquisiciones, decidiendo sobre la 

propuesta de adjudicación; 

XII. Coordinarse con la Dirección General de 

Compras y Planeación, a fin de proponer a la persona 

titular de la Unidad los procedimientos licitatorios 

consolidados de la Administración Pública; 

XIII. Asistir o designar representantes, con nivel 

mínimo de jefe de departamento, ante los procesos de 

licitación pública, invitación a cuando menos tres 

personas, o licitaciones restringidas que requieran los 

distintos órganos de la Administración Pública Estatal; 

XIV. Autorizar los fallos de las licitaciones o 

invitaciones a cuando menos tres personas, a fin de 

que se suscriban los contratos correspondientes 

debiendo concurrir el Área Solicitante y una vez 

cumplidos los requisitos legales; 

XV. Ejecutar la publicación en los medios de 

difusión y medios electrónicos legalmente autorizados 

en el Estado y la Federación, de las convocatorias y 

bases de licitación con sus anexos, así como el 

seguimiento de los procesos; 

XVI. Asistir a los diversos grupos revisores de 

bases de licitación pública e invitación a cuando 

menos tres personas, que lleven a cabo por las Áreas 

Solicitantes de la Administración Pública Estatal, para 

coadyuvar en la elaboración de las mismas; 

XVII. Intervenir en las Comisiones de trabajo 

que la persona Titular de la Unidad le encomiende; 

XVIII. Cumplir y difundir las disposiciones 

legales y administrativas establecidas por el Comité de 

Adquisiciones, y 

XIX. Las demás que señalen las disposiciones 

jurídicas aplicables o que les delegue la persona titular 

de la Unidad. 

Artículo 13. La persona titular de la Dirección 

General de Compras y Planeación, tendrá además las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Proponer a la persona titular de la unidad, las 

políticas y procedimientos en materia de 

adquisiciones,  arrendamientos y servicios que deban 

cumplirse a fin de obtener mejores condiciones de 

precio, calidad y oportunidad para la Administración 

Pública Estatal; 

II. Revisar los programas y presupuestos 

anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

que formulen los órganos de la Administración Pública 

para proponer los procedimientos para la 

consolidación del programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado; 

III. Vigilar la correcta integración del Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la Administración Pública; 

IV. Analizar el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  de la 

Administración Pública, proponiendo en su caso a la 

Dirección General de Procesos y a la persona Titular 

de la Unidad los bienes o servicios de oportunidad 

para consolidaciones; 

V. Autorizar y tramitar las requisiciones de 

bienes y servicios que les formulen a la Unidad, los 

órganos de la Administración Pública, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Comité de 

Adquisiciones; 

VI. Decidir, bajo su más estricta 

responsabilidad, respecto de la adjudicación y 

contratación de bienes, arrendamientos y servicios 

que le sean requeridos asegurando al Estado las 

mejores condiciones en cuanto a oportunidad, precio, 

calidad y financiamiento; 

VII. Vigilar y validar que las adquisiciones de 

materiales y suministros, bienes muebles y 

contratación de servicios que requieran los órganos de 

la Administración Pública, se contraten con apego a la 

normatividad aplicable; 

VIII. Promover y  proponer el desarrollo, 

operación y sistematización de las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios que requiera la Unidad, 

mediante mecanismos transparentes, eficaces y 

expeditos en coordinación con el área 

correspondiente; 

IX. Revisar los contenidos del Padrón de 

Proveedores de la Administración Pública a fin de 

difundirlo entre los órganos de la misma, promoviendo 

su crecimiento y actualización constante; 

X. Proponer a la persona titular de la Unidad, 

con base en los estudios de mercado, los precios 

máximos, o de referencia, autorizados para la 

adquisición o contratación de bienes o servicios, 

tomando en cuenta condiciones similares, cantidades 

a adquirir, calidad, condición y plazos de entrega y 

pago; 

XI. Supervisar y autorizar las contrataciones y 

convenios que requieran los órganos de la 

Administración Pública del Estado, en materia de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

servicios; 

XII. Asistir con la representación de la Unidad, a 

las sesiones del Comité de Adquisiciones, Comité de 

Obra Pública, así como de sus respectivos 

Subcomités, cuando así sea requerido por la persona 

Titular de la Unidad; 
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XIII. Participar en los grupos de trabajo, cuando 
así se requiera, conforme a las instrucciones de la 
persona Titular de la Unidad, para la formulación o 
actualización de la normatividad en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y 

XIV. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas aplicables o que les delegue la persona titular 
de la Unidad. 

Artículo 14. La persona titular de la Dirección 
Técnica tendrá, además las siguientes atribuciones 
específicas: 

I. Ejecutar los lineamientos emitidos por la 
Unidad en materia de las adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y prestación de 
servicios;  

II. Suplir a la persona titular de la Dirección a la 
cual este adscrita en los procedimientos de licitación 
pública y de invitación a cuando menos tres personas, 
y en las comisiones de trabajo que de estas se 
deriven, convocados por la Unidad, y aquellos que se 
lleven de manera coordinada con los órganos de la 
Administración Pública, vigilando el apego a la 
normatividad y a las políticas establecidas por el 
Comité de Adquisiciones y Comité de Obras Públicas; 

III. Suplir a la persona titular de la Dirección a la 
cual este adscrita, en las sesiones de subcomités de 
Adquisiciones y Subcomités de Obras, emitiendo, bajo 
su más estricta responsabilidad, el voto respecto de 
los acuerdos y asuntos ahí planteados, debiendo 
informar de manera inmediata el resultado de los 
mismos; 

IV. Programar y coordinar la agenda de las 
sesiones de los Subcomités de Adquisiciones y 
Subcomités de Obras en coordinación con los órganos 
de la Administración Pública; 

V. Verificar que los documentos que sean 
presentados para los procesos de adjudicación de 
contratos, por los diversos órganos de la 
Administración Pública del Estado son completos y 
cumplen con la normatividad aplicable; 

VI. Coadyuvar en la formulación de las bases de 
licitación y demás documentos relacionados, que 
propongan los órganos de la Administración Pública 
del Estado, para su posterior aprobación por el Comité 
de Adquisiciones y Comité de Obras; 

VII. Coadyuvar en la evaluación, de manera 
conjunta con el áreas solicitantes y técnicas, con 
respecto de las propuestas presentadas por los 
licitantes en los procesos de licitación, de invitación a 
cuando menos tres personas o de subasta pública que 
se lleven a cabo por cuanto, a la documentación legal, 
administrativa y económica, vigilando el debido 
cumplimiento de la norma; 

VIII. Coordinar mesas de trabajo para la 
elaboración de propuestas de fallos basado en los 
dictámenes técnicos elaborados por las áreas 
solicitantes y técnicas y en las propuestas que realicen 
los licitantes; 

IX. Coadyuvar en la convocatoria e integración 
de documentos que deban ser analizados por los 
miembros del Comité de Adquisiciones y el Comité de 
Obras; 

X. Coadyuvar en la correcta administración e 
integración de expedientes que contengan información 
relativa a procesos para la adjudicación de contratos 
convocados por la Unidad, y 

XI. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas aplicables o que les delegue la persona  
titular de la Unidad. 

Artículo 15. La persona titular de la Dirección de 
Planeación, tendrá además las siguientes atribuciones 
específicas: 

I. Verificar el desarrollo de los Programas 
Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de los órganos de la Administración Pública, a fin de 
determinar los bienes y servicios de uso generalizado 
requeridos por estos; 

II. Proponer los criterios para la elaboración de 
los Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de los órganos de la 
Administración Pública, así como, asesorar a los 
órganos de la Administración Pública en lo relativo a 
su formulación; 

III. Proponer las adquisiciones consolidadas que 
se deriven de los Programas Anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios de los órganos de la Administración Pública 
del Estado; 

IV. Supervisar la incorporación de las 
requisiciones de bienes y servicios presentadas por 
los órganos de la Administración Pública, al sistema 
de adquisiciones, verificando que cuenten con 
suficiencia presupuestal previo al inicio del 
procedimiento de adjudicación; 

V. Verificar permanentemente la actualización 
del Padrón de Proveedores que ofrecen sus bienes y 
servicios a los órganos de la Administración Pública, 
proponiendo los mecanismos de control y difusión 
necesarios en los procesos de inscripción; 

VI. Integrar y mantener actualizada la 
información de precios unitarios de acuerdo con los 
reportes institucionales autorizados, de los diferentes 
bienes y servicios que requieren los órganos de la 
Administración Pública del Estado; 

VII. Coordinar el envío y recepción oportunos, 
de las solicitudes de cotización a proveedores, y 
supervisar que se apeguen a lo establecido en la 
normatividad vigente; 

VIII. Realizar periódicamente, conciliaciones 
presupuestales con las áreas administrativas de los 
órganos de la Administración Pública, a fin de 
garantizar que cuenten con disponibilidad 
presupuestal en las partidas correspondientes, y 

IX. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas aplicables o que les delegue la persona titular 
de la Unidad. 

Artículo 16. La persona titular de la Dirección de 
Administración tendrá además las siguientes 
atribuciones específicas: 

I. Administrar el presupuesto de ingresos y 
egresos de los recursos asignados a la Unidad, 
proponiendo a la persona titular las modificaciones 
presupuestales necesarias y realizar el seguimiento 
del control presupuestal, proporcionando los informes 
que establezca la normatividad vigente; 

II. Establecer y operar el sistema de contabilidad 
gubernamental aplicando las normas de control 
contable, así como, resguardar los registros e 
información comprobatoria de las operaciones 
financieras de la Unidad; 
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III. Recopilar e integrar la información que se 
requiera para la formulación de la Cuenta Pública y los 
Estados Financieros de la Unidad; 

IV. Llevar a cabo la formulación, propuesta y en 
su caso, aplicación de las políticas, normas y 
procedimientos para la racionalización, austeridad, 
disciplina, aprovechamiento y desconcentración  del 
gasto, de conformidad con los lineamientos que en 
materia señalen las dependencias responsables de la 
administración y finanzas estatales; 

V. Sujetarse a los procedimientos de 
adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, 
de conformidad con las políticas, normas y 
procedimientos autorizados por la persona titular de la 
Unidad, y con los principios, lineamientos y 
disposiciones de carácter jurídico que rigen la 
administración pública; 

VI. Atender las necesidades de recursos 
materiales, humanos y tecnológicos de las unidades 
administrativas que integran la Unidad, promoviendo 
su adecuado servicio, mantenimiento y utilización; 

VII. Instrumentar mecanismos que aseguren el 
pago oportuno de los emolumentos y prestaciones del 
personal que brinda sus servicios en las distintas 
unidades administrativas, en coordinación con las 
dependencias correspondientes; 

VIII. Promover medidas de control, 
conservación, rehabilitación, reposición, y en general, 
del buen uso de los recursos materiales y financieros a 
cargo de las unidades administrativas de la Unidad; 

IX. Coordinar el establecimiento y operación del 
programa interno de protección y seguridad para el 
personal, instalaciones, bienes y edificios de las 
unidades administrativas de la Unidad; 

X. Elaborar e integrar los proyectos de los 
Manuales de Organización, y de Políticas y 
Procedimientos de todas las áreas de la Unidad en 
coordinación con las personas titulares de las mismas, 
y 

XI. Las demás que señalen las disposiciones 
jurídicas aplicables o que les delegue la persona titular 
de la Unidad. 

Artículo 17. La persona titular de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos tendrá además las siguientes 
atribuciones específicas: 

I. Proponer a la persona titular de la Unidad, las 
normas de carácter general, las políticas, bases o 
lineamientos específicos del área a su cargo, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Asesorar jurídicamente a las unidades 
administrativas de la Unidad en materia de 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma o cualquier otra disposición jurídica aplicable a 
sus operaciones; 

III. Coordinarse activamente con las unidades 
administrativas de la Consejería Jurídica, en los temas 
correspondientes a la Unidad sin invadir la esfera su 
de competencia; 

IV. Proponer, elaborar y autorizar los formatos 
de contratos de adquisiciones, arrendamientos, bases, 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, respecto de los procesos de adjudicación de 
contratos que sean convocados por la Unidad, para 
que en su caso sean suscritos por los órganos de la 
Administración Pública del Estado requirentes; 

V. Revisar y autorizar los contratos y convenios 
de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma realizando las acciones inherentes para la 
formalización y trámite de los instrumentos 
contractuales respectivos; 

VI. Asesorar y orientar jurídicamente, a la 
persona titular de la Unidad en la elaboración de 
convenios que se celebren, en el ámbito de su 
competencia, con la Federación, los demás Poderes, 
los Órganos Constitucionales Autónomos, Entidades 
Federativas, Municipios y particulares; 

VII. Asistir legalmente cuando así lo requiera, la 
persona titular de la Unidad y áreas administrativas 
que la conforman, sobre el trámite y resolución de los 
recursos y demás procedimientos administrativos, en 
el ámbito de su competencia; 

VIII. Atender los juicios y recursos, en los cuales 
sea parte la Unidad, así como, los que se interpongan 
contra las resoluciones que dicte  la misma en materia 
administrativa; 

IX. Substanciar los procedimientos de recisión 
de contratos o convenios, cuando existan causas para 
ello, en el ámbito de su competencia y con la 
intervención de la Consejería Jurídica de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Intervenir ante toda clase de autoridades 
judiciales o administrativas, del fuero común o federal, 
coordinando las acciones y el seguimiento de los 
procesos y procedimientos que competan a la Unidad 
para el cumplimiento de sus objetivos o en cualquier 
otro asunto en que tenga interés jurídico; así como, las 
denuncias y querellas sobre hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito y que afecten a la Unidad; 

XI. Atender las solicitudes y procedimientos en 
materia de transparencia y acceso a la  información 
pública, asesorando y orientando a las unidades de 
información de la Unidad; 

XII. Participar en aquellos casos que así se 
requieran, en los cuerpos colegiados de los que forme 
parte la Unidad, siempre por instrucción expresa y 
designación de su titular; 

XIII. Difundir las actualizaciones a las leyes, 
decretos, acuerdos, lineamientos, que sean de interés 
para las áreas administrativas de la Unidad; 

XIV. Elaborar, los proyectos de Ley, 
Reglamentos y demás disposiciones jurídicas, en el 
ámbito de su competencia para que los mismos sean 
presentados por la persona titular de la Unidad al 
Titular del Poder Ejecutivo, previa aprobación del 
Secretario Ejecutivo de la Gubernatura; 

XV. Revisar y rubricar, para su autorización, los 
instrumentos de naturaleza jurídica, tales como 
contratos, convenios, anteproyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos y que por razón de su naturaleza y 
atribuciones, le corresponda proponer directamente al 
Titular de la Unidad; 

XVI. Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 
sean señalados por instrucción directa o por 
delegación expresa de la persona titular de la Unidad, 
y 
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XVII. Las demás que señalen las disposiciones 

jurídicas aplicables o que les delegue la persona  

titular de la Unidad. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS 

Artículo 18. Para el despacho y resolución de 

los asuntos que le corresponden, las ausencias 

temporales hasta por noventa días de la persona 

titular de la Unidad, serán cubiertas por la persona 

titular de la Dirección General que aquél designe y en 

las de más de noventa días, por el servidor público 

que designe el titular del Ejecutivo Estatal, como 

encargado de despacho. 

Artículo 19. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de las personas titulares de las  

Direcciones Generales, de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y la Dirección de Administración se cubrirán 

por el personal que a su efecto designe la persona 

titular de la Unidad, en servidores públicos 

subalternos, quienes no dejarán de desempeñar el 

cargo que originalmente ostentan, pero serán 

designados como Encargados de Despacho de la 

Dirección General, la Dirección de Asuntos Jurídicos o 

la Dirección de Administración que temporalmente se 

encuentre sin titular y hasta en tanto se realice la 

designación definitiva, pudiendo desempeñar 

legalmente las atribuciones que originalmente les 

correspondería, sin que ello genere mayores derechos 

o  prestaciones de los que legalmente le corresponden 

por su cargo original. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.  El presente Reglamento iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDA.  Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.   

TERCERA. Los Manuales de Organización, 

Políticas y Procedimientos y demás instrumentos 

administrativos, deberán adecuarse al presente 

Reglamento en un plazo no mayor de 90 días a partir 

de la entrada en vigor del presente Reglamento a 

efecto de armonizarlos con el contenido del presente 

instrumento.  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los 

catorce días del mes de Marzo del año dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 

GUBERNATURA 

LIC. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES V 

Y XXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 5, 9 y 

10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 38, FRACCIONES II, III Y ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO 

DE MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que la actual administración pública se ha 

planteado como un objetivo la consolidación de un 

gobierno democrático, que impulse la participación de 

la ciudadanía y provea los servicios necesarios que 

demanda la población, a fin de fomentar el desarrollo 

social y económico sustentable, para cuya realización 

es imprescindible otorgar apoyos institucionales a 

todos los actores que de una u otra forma se 

encuentren involucrados en el logro de los objetivos 

trazados o que generen beneficios directos a la 

población y mejoren las condiciones patrimoniales y 

de vida de los morelenses. 

Una función importante para dar certeza jurídica 

a la ciudadanía son los servicios del notariado, que se 

ocupa de protocolizar y asentar múltiples actos 

jurídicos que se celebren entre la población, así como 

diversos contratos de beneficio social por los que se 

otorgan créditos, para estar en condiciones de adquirir 

viviendas dignas y decorosas, o para habilitar las 

labores agropecuarias de los morelenses. 

Por la trascendencia e impacto social de la 

función notarial se estima necesario apoyar a dicho 

sector, mediante el otorgamiento de subsidios fiscales 

a los Notarios Públicos y Aspirantes a Notarios que 

cuenten con patente expedida para ejercer sus 

funciones en el Estado de Morelos, respecto del pago 

de derechos, así como el impuesto adicional 

correspondiente, previstos por la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos, para el caso de 

autorización de apertura de libros y la certificación de 

cierre de los mismos, que corresponde llevar a cabo al 

Archivo General de Notarías. 

Es de hacer notar que con este subsidio el 

beneficio se traduce a la población en general que 

recibe los servicios notariales toda vez que en el costo 

de los mismos deja de incluirse la parte proporcional 

correspondiente a los derechos referidos por la 

autorización y cierre de los protocolos, que de otra 

manera indirectamente terminaría cubriendo el 

ciudadano. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien emitir el siguiente. 
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ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA 
SUBSIDIO FISCAL A LOS NOTARIOS PÚBLICOS Y 
ASPIRANTES DE NOTARÍAS PÚBLICAS EN 
FUNCIONES DE NOTARIOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN EL PAGO DE DERECHOS POR 
CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE CIERRE DE LIBROS NOTARIALES, ASÍ COMO 
DE SU IMPUESTO ADICIONAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 
tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal a los 
Notarios Públicos y Aspirantes de Notarías Públicas 
en funciones de Notarios, que cuenten con patente 
expedida para ejercer sus funciones en el Estado de 
Morelos que, en términos del artículo 82 numerales 6 y 
7 de la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos, estén obligados al pago de derechos por 
autorización de cada uno de los libros del protocolo, 
así como por la certificación de la razón de cierre de 
cada uno de ellos, por parte del Archivo General de 
Notarías, así como de su impuesto adicional 
respectivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes a 
que se refiere el artículo anterior, gozarán de un 
subsidio fiscal del 85% en el pago de los derechos 
referidos, así como de su impuesto adicional 
respectivo, con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos. Para tal efecto 
deberán presentar una solicitud por escrito ante la 
Subsecretaría de Ingresos, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda, por cada juego de libros que 
pretendan autorizar, y exhibirán la contestación a 
dicha solicitud ante el Archivo General de Notarías 
para proceder a la autorización. 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la 
Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría 
de Ingresos, para la aplicación del presente Acuerdo, 
así como para recibir, analizar y resolver las 
solicitudes presentadas, y para que, en su caso, 
registre el subsidio fiscal. 

ARTÍCULO CUARTO. Para la aplicación del 
presente Acuerdo no procederá la devolución o 
compensación de cantidades efectivamente pagadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. 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, y tendrá efectos 
retroactivos a partir del primero de enero de 2013 y 
continuará su vigencia hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece. 

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

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 
del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de 
abril del año dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 

ADRIANA FLORES GARZA 
RÚBRICAS. 

Fe de Erratas al Sumario del Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 5080 de fecha 27 de marzo 
del año 2013, página 4, columna derecha, renglones 
17, 18, 19 y 20. 

Dice: 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 

SETENTA.- Por el que se concede pensión por 
Invalidez a la C. María de Jesús Pánfila Alvear 
Camacho. 

………………………………Pág. 117 
Debe decir:  
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 

SETENTA.- Por el que se concede pensión por 
Viudez a la C. María de Jesús Pánfila Alvear 
Camacho. 

………………………………Pág. 117 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 
PODER EJECUTIVO.- Secretaría de Desarrollo 
Social. 

C. ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 7, 20, 21, 23 FRACCIÓN XI, 34 
FRACCIONES II, III, V, IX Y XVI DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
ARTÍCULO 4, 14 Y 16 FRACCIÓN VII, 17 
FRACCIONES III, IV, V Y VI Y 36 DE LA LEY 
ESTATAL DE PLANEACIÓN; EL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, LOS 
ARTÍCULOS 1, 2, 18 Y 19 DE LA LEY DE FOMENTO 
Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y CULTURA 
DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que los pueblos indígenas de Morelos son 

depositarios de la raíz cultural que nos otorga 
identidad y razón de ser como sociedad organizada 
dentro del estado nación y que durante toda la historia 
de nuestro territorio han luchado por alcanzar sus 
derechos a la autonomía y a la libre determinación, así 
como al respeto y convivencia sustentable con los 
recursos naturales, la Secretaría de Desarrollo Social 
promueve los espacios necesarios para coadyuvar al 
desarrollo sustentable y con justicia social de los 
pueblos originarios dentro de su propio proyecto 
civilizatorio. 

Mención particular que por sus condiciones de 
vida merecen las comunidades indígenas, así como 
los migrantes y jornaleros agrícolas que derivados de 
siglos de colonialismo y políticas integradoras, 
representan un modelo de inequidad. En estas 
comunidades se concentran indicadores de pobreza y 
marginación, y es por ello que el Gobierno de Morelos 
establece un programa estatal de desarrollo indígena 
basado en las demandas de los propios pueblos y los 
atenderá de manera integral a través del conjunto 
pleno de la capacidad de sus instituciones y no de 
programas aislados que han mostrado sus limitaciones 
y defectos. 
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Por lo anterior y de acuerdo con la Ley Orgánica 

del 28 de septiembre de 2012 y la publicación del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado de Morelos en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad” el 11 de enero de 

2013, en donde se establecen las facultades 

específicas en relación con las Comunidades y 

Pueblos Indígenas que le corresponden a la Dirección 

General de Atención a Pueblos y Comunidades 

Indígenas, como a continuación se contemplan: 

apoyar, asesorar y coadyuvar en el proyecto inherente 

a los pueblos indígenas dentro de su propia 

cosmovisión, así como impulsar programas y 

proyectos productivos y culturales que contribuyan al 

desarrollo de los pueblos indígenas, en colaboración 

con instancias públicas y privadas, nacionales e 

internacionales; enriquecer la planeación y el diseño 

de las políticas públicas con la participación de los 

indígenas, que permitan crear las condiciones 

adecuadas para una mejor calidad de vida de las 

comunidades; de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, vigilando en todo momento el 

respeto irrestricto a los derechos de los pueblos 

indígenas. 

Por otra parte, cabe señalar la importancia que 

tienen para el Gobierno Estatal las comunidades y 

pueblos indígenas asentados en el Estado, lo que da 

lugar a que el día dieciséis de marzo del año dos mil 

once se publicara en el periódico oficial del Estado, 

“Tierra y Libertad”, número 4878, el Decreto por el que 

se expidió el “Programa Estatal de Atención a la 

Población Indígena”, precisando su observancia 

obligatoria para las dependencias y entidades públicas 

estatales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

El objetivo primordial del Programa Estatal de 

Atención a la Población Indígena es ampliar las 

oportunidades de las personas que viven en 

condiciones de pobreza, así como asistir a quienes se 

encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad 

dentro de las poblaciones más desprotegidas dentro 

del territorio del Estado de Morelos; es por ello que se 

deberá dar prioridad a las personas, unidades 

familiares o grupos sociales que habiten en los 

pueblos y comunidades indígenas de alta y muy alta 

marginación, que reúnan los requisitos que se 

establezcan en los lineamientos de operación de cada 

uno de los programas específicos, y que por su 

condición cuenten con la disposición de cooperar para 

mejorar su patrimonio de infraestructura básica social 

y cultural en su comunidad. 

La participación de la Comisión de Grupos 

Indígenas del H. Congreso del Estado de Morelos, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) Delegación Morelos, la Secretaría de 

Desarrollo Social y habitantes de las comunidades y 

pueblos indígenas unieron sus esfuerzos y lograron 

que el día 18 de enero de 2012 se publicara en el 

periódico oficial “Tierra y Libertad”, la Ley de Fomento 

y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 

Morelos. Dicha ley establece en su artículo cuarto 

transitorio: “El Congreso del Estado deberá considerar 

en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2012 y de cada ejercicio fiscal, las partidas 

presupuestales necesarias para dar cumplimiento a 

las obligaciones que esta Ley establece. 

Una de las fortalezas que se presentan para la 

ejecución de acciones, programas y obras de 

infraestructura básica social dirigida a la población 

indígena es precisamente la entrada en vigor de dicha 

Ley, con el propósito de rescatar, preservar su cultura 

y disminuir los índices de marginación de los 

habitantes que se encuentran en las comunidades y 

pueblos indígenas. 

Por otra parte, el presente instrumento jurídico 

pretende establecer los criterios para la aplicación de 

los recursos destinados al Programa Estatal de 

Desarrollo Indígena, así como los requisitos que 

deben cumplir las personas, familias, grupos sociales 

o población que sean beneficiadas. Lo anterior, 

conforme a lo que indica la Ley de Fomento y 

Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 

Morelos; con el objeto de aplicar los recursos de 

manera clara, transparente y equitativa, permitiendo 

con ello que se apliquen de manera efectiva en los 

términos, finalidades y condiciones previstas. 

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LOS HABITANTES Y SUS FAMILIAS 

DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

DESARROLLO INDÍGENA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos son de 

carácter obligatorio, tienen como propósito especificar 

los tipos de apoyos y establecer de forma clara y 

precisa los criterios y normas aplicables para asignar 

los recursos de la partida del Programa Estatal de 

Desarrollo Indígena cuya ejecución corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Morelos a través de la Dirección General de 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y que 

deberá realizar con apego al Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 2.- Para los efectos de estos 

Lineamientos se entenderá por: 
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I.- Catálogo: Catálogo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas, que tiene por objeto 

reconocer mediante su autodeterminación o auto 

adscripción a los pueblos y comunidades indígenas 

que habitan en nuestro Estado. 

II.- Dirección: Dirección General de Atención a 

Pueblos y Comunidades Indígenas; 

III.- Estado: El Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 

IV.- Lineamientos: El presente conjunto de 

normas específicas que determinan la forma, lugar y 

modo de las actividades, trámites y procedimientos 

para llevar la ejecución de acciones, programas y 

obras de infraestructura básica social con apego al 

Programa Estatal de Desarrollo Indígena. 

V.- Programa: El Programa Estatal de 

Desarrollo Indígena. 

VI.- SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social. 

VII.- Beneficiarios: Todas aquellas personas, 

familias y/o grupos sociales que reúnan la calidad de 

Indígenas, que vivan en los pueblos y comunidades 

que se encuentren dentro del Catálogo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Morelos y 

cubran los requisitos para el programa 

correspondiente. 

VIII.- Municipios.- Aquellos que en su 

jurisdicción cuenten con población indígena asentada 

en forma temporal o permanente. 

Artículo 3.- Finalidad del Programa: 

I.- Beneficiar a todas aquellas personas, familias 

y/o grupos sociales de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas con asesoría, orientación, trámite, apoyo y 

ejecución, cuando así lo requiera el caso. 

II.- Tendrá aplicación en todos los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Morelos que se 

encuentren integrados al Catálogo de Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Morelos; 

tendrán prioridad los lugares donde la lengua indígena 

sea de uso corriente y donde existan condiciones de 

rezago social y de pobreza extrema. 

Artículo 4.- Negativa Ficta: 

Opera ante el silencio de la autoridad al resolver 

un planteamiento o una solicitud y supone que con 

dicho silencio administrativo se entiende negada o 

resuelta en sentido negativo a la petición formulada, 

en este sentido, cuando la solicitud presentada no 

reúna los requisitos establecidos por este 

ordenamiento. 

Artículo 5.- Población objetivo: 

Se les brindará apoyo y se atenderá a todas las 

personas, familias y/o grupos sociales de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas que se encuentran dentro 

del Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Morelos y cumplan con los requisitos 

solicitados. 

Artículo 6.- Para recibir apoyos, los interesados 

de los pueblos y comunidades indígenas: 

a) Deberán cubrir los siguientes requisitos: 

Entregar a la Secretaría de Desarrollo Social 

una solicitud por escrito especificando los apoyos, 

acciones o proyectos que requiere y, posteriormente, 

llenar el formato de Solicitud de Trámite para Atención 

a la Población Indígena y que será proporcionado por 

la Dirección General de Atención a Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

I. Presentar original y entregar copia simple 

legible de identificación oficial (credencial de elector 

IFE) actualizada. 

II. Copia de CURP (Clave Única de Registro 

de Población) del solicitante. 

III. Copia de acta de nacimiento. 

IV. Copia de comprobante de domicilio vigente. 

b) Los pueblos y comunidades indígenas que 

requieran y soliciten obras de infraestructura básica en 

cada Municipio, lo harán a la Secretaría de Desarrollo 

Social a través de sus Ayuntamientos, conforme a la 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

misma del Estado de Morelos y Reglas de Operación 

del Programa de Infraestructura Básica para la 

Atención de los Pueblos Indígenas de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Presentar los interesados Acta de 

Asamblea Comunitaria en donde especificarán el tipo 

de obra requerida y Acta del Comité de Obra. 

II. Solicitar por escrito las obras de 

infraestructura básica social a la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

III. Presentar el proyecto ejecutivo de cada 

una de las obras de infraestructura básica social, el 

expediente técnico de la obra y su validación técnica 

de la instancia normativa (CNA, CFE, SCT). 

IV. Entregar Acta de Cabildo en la que cada 

Municipio formaliza su inversión para las obras de 

infraestructura básica. 

V. Firmar los Acuerdos de Coordinación, 

convenios de colaboración y anexos de ejecución con 

las dependencias participantes y Municipios. 

VI. Realizar el depósito de su aportación 

correspondiente a la cuenta que indique la Secretaría 

de Hacienda y, en forma simultánea, depositarán 

también los gobiernos Federal y Estatal, de acuerdo a 

lo convenido. 

VII. Recibir oficio de aprobación de la ejecución 

de las obras con los montos de inversión financiera 

autorizados y cumplir con las metas a alcanzar, fecha 

de inicio y término de las obras correspondientes. 

VIII. Presentar la documentación del proceso de 

licitación y contratación de cada una de las obras de 

infraestructura básica aprobadas. 

IX. Entregar los formatos autorizados para los 

para los pagos al contratista de anticipos, 

estimaciones y finiquitos al área correspondiente de la 

Secretaría de Hacienda. 
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X. Dar seguimiento desde su inicio, proceso y 

terminación de la ejecución de las obras aprobadas. 

XI. Entregar a la Secretaría de Desarrollo 

Social el acta de entrega – recepción, la cual validará 

que la obra está concluida y recibida por los 

beneficiarios de la comunidad. 

c) En las actividades de promover el uso de la 

lengua indígena, así como el rescate, fomento, el 

desarrollo y la difusión de artes indígenas: tradición 

ceremonial, música, danza, literatura, pintura, 

escultura, artesanía y teatro indígena, se otorgará el 

apoyo de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Fomento y Desarrollo de los Derecho y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas; las personas, 

familias, grupos sociales o los pueblos y comunidades 

indígenas que requieran y soliciten apoyo para 

participar en fomentar las actividades antes 

mencionadas, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I. Vivir en un pueblo y/o comunidad indígena. 

II. La persona, familia, grupo social, 

comunidad o pueblo indígena mediante solicitud 

escrita requerirá a la Secretaría de Desarrollo Social el 

apoyo solicitado, especificando la justificación del 

mismo si se trata de: rescate, fomento, desarrollo o la 

difusión de la cultura de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, en ese momento la Secretaría les 

proporcionará un formato previamente establecido por 

la dependencia para su llenado, mismo que se 

anexará a su solicitud. 

III. Presentar original y entregar copia simple 

legible de identificación oficial (credencial de elector 

IFE) actualizada del solicitante. 

IV. Copia de CURP (Clave Única de Registro 

de Población) del solicitante. 

V. Copia de acta de nacimiento. 

VI. Copia de comprobante de domicilio 

(actualizado). 

La Secretaría de Desarrollo Social mediante la 

Dirección de Atención a Pueblos y Comunidades 

Indígenas realizará los trámites correspondientes de 

acuerdo con las peticiones recibidas, en relación a los 

asuntos que a continuación se indican: 

a) De la cultura, la lengua indígena y la 

educación 

b) Procuración y administración de justicia 

c) Desarrollo y bienestar social para los 

pueblos y comunidades indígenas 

d) Salud 

e) De la Familia, las mujeres y los niños 

indígenas 

f) Indígenas migrantes 

g) De los jornaleros agrícolas 

h) Defensa y protección de los derechos 

laborales 

i) De las tierras, territorios, reacomodos y 

desplazamientos 

j) Del aprovechamiento de los recursos 

naturales 

k) Derecho a la consulta y participación 

ciudadana 

Para esto se solicitará a los peticionarios los 

siguientes requisitos: 

I. Vivir en un pueblo y/o comunidad indígena. 

II. Entregar la persona, familia, grupo social, 

comunidad o pueblo indígena a la Secretaría de 

Desarrollo Social la solicitud, por escrito, indicando el 

apoyo o trámite requerido. 

III. Presentar original y entregar copia simple 

legible de identificación oficial (credencial de elector 

IFE) actualizada del solicitante. 

IV. Copia de CURP (Clave Única de Registro 

de Población) del solicitante. 

V. Copia de acta de nacimiento. 

VI. Copia de comprobante de domicilio. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 7.- Procedimiento. 

La gestión de apoyos, acciones y obras de 

infraestructura básica que soliciten los habitantes de 

los pueblos y comunidades indígenas, se realizará de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Entregar solicitud por escrito a la Secretaría 

de Desarrollo Social, especificando el tipo de apoyo 

requerido. 

b) La Secretaría de Desarrollo Social 

determinará la factibilidad de la solicitud recibida. 

c) La Secretaría de Desarrollo Social mediante 

un escrito de notificación dará respuesta a los 

solicitantes de la viabilidad o negación de la solicitud. 

d) De ser factible la solicitud, la Secretaría de 

Desarrollo Social realizará los trámites ante las 

dependencias correspondientes.  

e) Dar seguimiento al trámite realizado con las 

dependencias para la entrega de apoyos o ejecución y 

término de las acciones u obras.  

Para la ejecución de acciones que promueven el 

desarrollo mediante proyectos lingüísticos, culturales, 

sociales y económicos, también podrán participar las 

asociaciones de la sociedad civil cubriendo las 

siguientes características: sin fines de lucro y que 

tengan como propósito atender la necesidades  de las 

comunidades y pueblos indígenas; que cuenten con 

acta constitutiva y deberán registrarse en la base de 

datos de la Secretaría de Desarrollo Social. Las 

asociaciones de la sociedad civil asimismo podrán 

participar con proyectos productivos promoviendo y 

ejecutando las acciones de los programas que la 

Secretaría de Desarrollo Social les asigne, siguiendo 

los siguientes criterios: 
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 Presentar oficio para su participación en el 

programa de interés por parte de las asociaciones de 

la sociedad civil. 

 Respetar el periodo de convocatoria pública. 

 Las asociaciones de la sociedad civil 

presentarán proyectos con su diagnóstico, padrón de 

beneficiarios y el establecimiento de metas a cumplir. 

 Respetar el predictamen de los proyectos 

presentados. 

 En el dictamen definitivo de los proyectos, 

las asociaciones de la sociedad civil deberán  

presentar el expediente de cada beneficiario.  

 Esperar la publicación en el periódico oficial 

“Tierra y Libertad” de la aprobación de sus proyectos.  

 Las asociaciones de la sociedad civil 

entregarán  oficio a la Secretaría de Desarrollo Social, 

en donde soliciten la autorización del proyecto y su 

monto de inversión correspondiente.  

 Firmar el convenio para la ejecución de las 

acciones entre la Secretaría de Desarrollo Social y las 

asociaciones de la sociedad  civil.  

 La Secretaría de Desarrollo Social realizará 

el seguimiento correspondiente hasta el cumplimiento 

de las metas establecidas del proyecto, en forma física 

y financiera. 

Artículo 8. Monto de los apoyos económicos. 

a) Los montos de los apoyos estarán 

supeditados a la disponibilidad presupuestal de la 

Institución y a las reglas de operación que se apliquen 

para los diferentes programas en la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

b) Será facultad de la Dirección General de 

Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas resolver 

los casos de carácter extraordinario, que con motivo 

de la aplicación de los presentes Lineamientos y todos 

aquellos que en su contenido no se encuentren 

expresamente contemplados, con el Visto Bueno del 

Subsecretario de Programas Sociales de la Secretaría. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

PODER EJECUTIVO. 

GRACO LUÍS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL 

ARTÍCULO 70 FRACCIÓN XXVI DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, DE CONFORMIDAD 

CON LOS ARTÍCULOS 2, 5, 9 Y 10 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y 20 DE LA LEY DE OBRA 

PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE 

EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que con fecha veinte de noviembre de mil 

novecientos treinta, fue publicado en el Periódico 

Oficial Morelos Nuevo, número 377, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

cual establece que para el ejercicio del Poder 

Ejecutivo en la Entidad se deposita en un solo 

individuo al que se denomina Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, quien es Titular 

de la Administración Pública y a quien, 

consecuentemente, le corresponde originalmente 

todas las facultades establecidas en los ordenamiento 

jurídicos relativos al Estado, el cual para el despacho 

de las facultades encomendadas, éste se podrá 

auxiliar en Secretarías de Despacho, las que se 

determinará su competencia y atribuciones. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, publicada el veintiocho de 

septiembre del dos mil doce en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5030, en su artículo 11 

fracción IX, contempla entre otras, a la Secretaría de 

Economía, como auxiliar del Titular del Poder 

Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones, que 

comprende entre otras el estudio, planeación y 

despacho de los asuntos del orden administrativo, con 

las funciones y atribuciones que se mencionan. 

Al respecto, el Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal se encuentra facultado para crear, mediante  

reglamento, decreto o acuerdo los órganos  

desconcentrados, consejos, comisiones, comités y  

demás órganos de apoyo al desarrollo de las 

actividades de la Administración Pública del Estado, 

por tal motivo, tomando en consideración que, 

compete a la Secretaría de Economía, realizar entre 

otras las acciones que permitan coadyuvar y eficientar 

la Gestión Gubernamental y toda vez que en el rubro 

de proyectos ejecutivos de infraestructura estratégica 

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la Misma del Estado de Morelos, en su artículo 8 

establece, la facultad de las dependencias para la 

ejecución de los trabajos respecto de servicios 

relacionados con la Obra Pública ordenándose sujetar 

a la misma.  
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De ahí que es indispensable para la Secretaría 

de Economía contar con un Comité de Servicios 

Relacionados con la Obra Pública, que coadyuve al 

estudio y toma de decisiones de diversas alternativas 

y circunstancias que se plantean en la contratación de 

los servicios relacionados con la obra pública; en ese 

tenor para llevar a cabo sus actividades, se considera 

conveniente que la  Secretaría de Economía cuente 

con el Comité de Servicios Relacionados con la Obra 

Pública, que coadyuve con el objeto de servir como 

instancia coordinadora de orientación, asesoría y 

apoyo para la toma de decisiones respecto de las 

contrataciones de servicios relacionados con obra 

pública, que deba conocer la Secretaría de Economía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 

PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Artículo 1. Se crea el Comité de Servicios 

Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de 

Economía, con el objeto de servir como instancia 

coordinadora de orientación, asesoría y apoyo para la 

toma de decisiones respecto de las contrataciones de 

servicios relacionados con Obra Pública, que deba 

conocer la Secretaría de Economía o bien que le sean 

asignados. 

Artículo 2.  Para efectos del presente Acuerdo 

se entenderá por: 

I. Acuerdo, al presente instrumento 

normativo; 

II. Comité, al Comité de Servicios 

Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de 

Economía; 

III. Ley de Obra, a la Ley de  Obra  Pública  y 

Servicios  Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos;  

IV. Reglamento de la Ley de Obra, al 

Reglamento de la Ley de  Obra  Pública  y Servicios  

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos;  

V. Secretaría, a la Secretaría de Economía del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y 

VI. Servicios relacionados con la Obra Pública, 

a los trabajos que tengan por objeto: concebir, diseñar 

y calcular los elementos que integran un proyecto de 

Obra Pública; las investigaciones, estudios, asesorías 

y consultorías que se vinculen con las acciones que 

regulen la Ley de  Obra  Pública y su Reglamento; la 

dirección o supervisión de la ejecución de las obras y 

los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir 

o incrementar la eficiencia de las instalaciones en los 

casos en tenga injerencia o facultades la Secretaría de 

Economía. Asimismo, quedan comprendidos dentro de 

los servicios relacionados con Obra Pública los demás 

conceptos a que se refiereel artículo 4 de la Ley de 

Obra Pública. 

Artículo 3. El Comité tendrá a su cargo, en 

forma enunciativa más no limitativa,las siguientes 

actividades: 

I. Llevar a cabo los procedimientos 

correspondientes a los servicios relacionados con la 

Obra Pública; 

II. Coordinarse y seguir los lineamientos, 

directrices, políticas y acuerdos de la Unidad de 

Procesos de Adjudicación de Contratos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos;  

III. Revisar los programas y presupuestos de 

servicios relacionados con Obra Pública, así como 

formular las observaciones y recomendaciones;  

IV. Dictaminar previamente a la iniciación del 

procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitaciones públicas por encontrase en alguno de los 

supuestos de excepción previstos en la Ley de Obra 

Pública; 

V. Elaborar y aprobar el Manual de 

Organización y Funcionamiento del Comité con la 

validación de la Secretaría de la Contraloría, y 

VI. Coadyuvar al cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Obra y su Reglamento. 

Los servicios relacionados con la Obra Pública 

que se realicen por el Comité con recursos propios del 

Estado o de los Ayuntamientos, se sujetarán a las 

disposiciones de la Ley de Obra; en caso de existir 

convenios celebrados entre la Federación, el Estado  y 

los Municipios que permitan utilizar recursos federales, 

los servicios se sujetarán a las disposiciones de la Ley 

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

Artículo 4. El Comité estará integrado por: 

I. El titular de la Secretaría, quien fungirá 

como Presidente; 

II. Un representante de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos;  

III. Un representante de la Unidad de Procesos 

para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, y 

IV. Tres personas titulares de las Unidades 

Administrativas que conforman la Secretaría, 

designados permanentemente por el Presidente. 

En las sesiones del Comité, se contará con la 

presencia de un miembro de la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de Morelos, quien fungirá en 

calidad de invitado permanente.  

Los integrantes del Comité durarán en su 

encargo por todo el tiempo que subsista su 

designación y sus nombramientos serán honoríficos, 

podrán designar por escrito a sus respectivos 

suplentes los que deberán tener el nivel jerárquico 

inmediato inferior de aquél a quien suplan, y solo 

podrán participar en ausencia del titular. 
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El Presidente y los demás miembros del Comité 

contarán con derecho de voz y voto. 

Artículo 5. El Comité nombrará un Secretario 

Técnico quien los auxiliará en las tareas que le 

correspondan y se le encomienden por instrucción de 

aquél. El Secretario Técnico deberá de contar con 

cuando menos con el nivel jerárquico de Director 

General. 

Artículo 6. El Comité sesionará ordinariamente 

por lo menos seis veces al año en forma bimestral; y 

de manera extraordinaria, las veces que se requieran.  

Las sesiones podrán llevarse a cabo cuando asistan 

como mínimo la mitad más uno de sus miembros con 

derecho a voto, y las decisiones se tomarán por 

mayoría de votos, debiendo indicarse en el acta de la 

reunión quien emite el voto y el sentido de éste, 

excepto en los casos en que la decisión sea unánime. 

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 

calidad para tomar las determinaciones 

correspondientes. 

Las sesiones extraordinarias se convocarán a 

través del Presidente o el Secretario Técnico en 

cualquier tiempo y a solicitud de cualquiera de sus 

miembros, por lo menos con veinticuatro horas de 

anticipación. 

De cada sesión se levantará un acta, la cual 

previa aprobación, deberá ser firmada por quienes 

hubiesen asistido a ella. 

En lo no previsto por el presente Acuerdo se 

estará a lo dispuesto 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. 

Artículo 7. Corresponde al Presidente del 

Comité:  

I. Representar al Comité y presidir las 

sesiones; 

II. Convocar a sesiones, ordinarias y 

extraordinarias, por conducto del Secretario Técnico; 

III. Presentar las propuestas para dictamen del 

Comité; 

IV. Emitir su voto en los asuntos tratados por el 

Comité cuando así se exija y en caso de empate, 

otorgar el voto de calidad, y 

V. Las demás que expresamente le asigne el 

Comité. 

Artículo 8. Corresponde al Secretario Técnico 

del Comité: 

I. Elaborar el orden del día para cada sesión; 

II. Convocar a los miembros del Comité a las 

sesiones; 

III. Asistir a las sesiones; 

IV. Formular las propuestas para dictamen de 

contratación de servicios relacionados con la Obra 

Pública; 

V. Elaborar el acta de los acuerdos definitivos 

tomados por el Comité; 

VI. Comunicar por escrito a quien corresponda 

y dar debido cumplimiento a los acuerdos tomados por 

el Comité; 

VII. Informar al Comité sobre el cumplimiento e 

incumplimiento de los acuerdos tomados en las 

sesiones del mismo; 

VIII. Emitir las observaciones a que haya lugar 

derivado de las propuestas presentadas al Comité, y 

IX. Las demás que expresamente le asigne el 

Comité o el Presidente mediante instrucción o 

acuerdo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. En un plazo no mayor a quince días 

hábiles se deberá de instalar el Comité de Servicios 

Relacionados con la Obra Pública de la Secretaría de 

Economía, tomando la protesta correspondiente a los 

integrantes del mismo. 

TERCERA. En un plazo no mayor a noventa 

días hábiles, se deberá expedir el ordenamiento 

normativo que establezca lo conducente a la 

integración, funcionamiento y operación del Comité de 

Servicios Relacionados con la Misma de Obra Pública 

de la Secretaría de Economía, atendiendo lo 

establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

Dado en Casa Morelos, Residencia Oficial del 

Poder Ejecutivo, en la ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los diecinueve días del mes 

de marzo del dos mil trece.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

GRACO LUÍS RAMÍREZ GARRIDO ABREU  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA  

JULIO MITRE CENDEJAS 

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 

GUBERNATURA 

 MÓNICA PINEDA ANTÚNEZ 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

PODER EJECUTIVO. Y al lado derecho un logotipo 

que dice: CERT.- COMISIÓN ESTATAL DE 

RESERVAS TERRITORIALES. 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 2 

FRACCIÓN I DEL DECRETO QUE CREA LA 

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS 

TERRITORIALES SE DA A CONOCER EL 

SIGUIENTE: 

AVISO POR EL QUE SE INFORMA AL 

PÚBLICO EN GENERAL, QUE A PARTIR DEL 22 DE 

ENERO DEL AÑO EN CURSO SE REALIZO EL 

CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS 

TERRITORIALES. 

DOMICILIO ANTERIOR: Calle La Pradera, 

Numero 118 Colonia La Pradera, Municipio de 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62170 

DOMICILIO ACTUAL: Avenida Vicente Guerrero 

Número 1993, Colonia San Cristóbal Municipio de 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62230  

ATENTAMENTE 

Lic. Julio César Solís Serrano 

Director General de la Comisión Estatal de  

Reservas Territoriales 

Rúbricas. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS. 

PODER EJECUTIVO. 2012-2018. 

ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE LA 

SEGUNDA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL PARA 

EL MUNICIPIO DE MIACATLAN. 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DE FECHA 05 DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE. 

“PUNTO QUINTO.- Se aprueba por unanimidad 

la creación de la Oficialía No. 2 de Registro Civil en la 

comunidad de Coatetelco”. 

ATENTAMENTE 

LIC. ERICK RAÚL MAYA ORTIZ 

DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

EN EL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: PAN.- 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL, MORELOS. 

Cuernavaca, Morelos a 02 de abril de 2013. 

En cumplimiento al artículo 43, fracción V del 

Código Estatal Electoral de Morelos se hace del 

conocimiento que el nuevo domicilio de este Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Morelos, será el ubicado en Calle Cecilio A. Róbelo, 

Sin Número, Colonia del Lago, Cuernavaca, Morelos; 

Código Postal, 62470. 

ATENTAMENTE 

ING. NORMA ALICIA POPOCA 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN MORELOS 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: PSD.- 

MORELOS. 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 

2013 A LAS 10:00 HRS., EN EL DOMICILIO 

UBICADO EN CALLE SANTA CLARA NO. 18, COL. 

ACAPANTZINGO, CUERNAVACA, MOR. 

CONFORME AL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Declaración del quórum. 

2. Discusión y aprobación del Orden del Día. 

3. Análisis, discusión y en su caso ratificación o 

sustitución del encargado de la Unidad de Información 

Pública; 

4. Análisis, discusión y en su caso ratificación o 

sustitución de los integrantes del Consejo de 

Información Clasificada. 

1.- Declaración de quórum; 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente En uso 

de la palabra: vamos a dar inicio a esta sesión 

extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, para lo 

cual solicito al Secretario pasar lista a los presentes.--- 
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Secretario General, Antonio Orta Rodríguez, 

Conforme al Orden del día, pasó lista de asistencia, 

registrándose la presencia de los siguientes 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del 

Partido Socialdemócrata de Morelos: Eduardo 

Bordonave Zamora, Presidente; Antonio Orta 

Rodríguez, Secretario General; Roberto Daniel 

Villalobos Aguileta, Secretario de Organización y 

Fortalecimiento Institucional; Isabel García Díaz, 

Secretaria de Vinculación Ciudadana y Movimientos 

Sociales; Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar, 

Secretario de Vinculación Institucional y Gestión 

Municipal; Mariana Carvajal Macías, Secretaria de 

Finanzas; Israel Rafael Yúdico Herrera, Secretario 

Jurídico; y David Emmanuel Horta Díaz, Secretario de 

Comunicación, por lo que existe quórum para 

sesionar. 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, Con 

fundamento en el artículo 50 de los Estatutos vigentes 

del Partido Socialdemócrata de Morelos, se declara 

iniciada la sesión. ------------------------------------------------ 

2.-Análisis Discusión y aprobación del Orden del 

Día. 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, Pide al 

secretario de lectura al orden del día ----------------------- 

Antonio Orta Rodríguez, Secretario General, Se 

da la lectura al orden del día: 1.-Declaracion de 

quórum; 2.-Discusión y aprobación del Orden del 

Día.3.-Análisis, discusión y en su caso ratificación o 

sustitución del encargado de la Unidad de Información 

Pública; 4.-Análisis, discusión y en su caso ratificación 

o sustitución de los integrantes del Consejo de 

Información Clasificada.----------------------------------------- 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, No 

habiendo intervenciones, se somete a votación, siendo 

este aprobada por unanimidad.------------------------------- 

3.- Análisis, discusión y en su caso ratificación o 

sustitución del encargado de la Unidad de Información 

Pública. 

David Emmanuel Horta Díaz, Secretario de 

Comunicación, Comenta que la Unidad de Información 

Pública del Partido Socialdemócrata de Morelos se 

encuentra con un gran retraso en sus funciones, 

debido a que el titular de la UDIP en funciones 

Francisco Gutiérrez Serrano se ha ausentado a 

laborar desde el mes de noviembre de 2012, sin que 

sea posible su localización.------------------------------------- 

Isabel García Díaz, Secretaria de Vinculación 

Ciudadana y Movimientos Sociales, Comenta en 

diversas ocasiones me he tratado de comunicar con él 

y localizarlo sin tener éxito, la última ocasión fue el día 

14 de marzo para hacerle entrega el oficio signado con 

el número IMIPE/DGCES/1184/13 suscrito por la Mtra. 

Mirna Zavala Zúñiga de fecha 13 de marzo del 

presente año. Por lo que pido que se elija a un nuevo 

Titular de la Unidad de Información Pública ----------- 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, No 

habiendo más intervenciones, se somete a votación la 

propuesta de elección de un nuevo Titular de la 

Unidad de Información Pública, siendo esta aprobada 

por unanimidad---------------------------------------------------- 

Israel Rafael Yúdico Herrera, Secretario 

Jurídico, Comenta que debido a que se ha involucrado 

en el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 

Información Pública del Partido durante la ausencia de 

Francisco Gutiérrez Serrano y es el responsable de 

actualizar la página de internet del Partido. Propone al 

C. David Emanuel Horta Díaz.--------------------------------- 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, No 

habiendo más propuestas, se somete a votación la 

propuesta, siendo esta aprobada por unanimidad. Por 

lo que el C. David Emanuel Horta Díaz es electo como 

Titular de la Unidad de Información Pública del Partido 

Socialdemócrata de Morelos----------------------------------- 
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4.- Análisis, discusión y en su caso ratificación o 

sustitución de los integrantes del Consejo de 

Información Clasificada. 

Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar, 

Secretario de Vinculación Institucional y Gestión 

Municipal, En este momento el Consejo de 

Información Clasificada del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, que contempla el artículo 75 de la ley de 

información Pública del Estado de Morelos, se 

encuentra constituido de la siguiente manera: 

Coordinadora: Elia Sánchez Cerda; Secretario técnico: 

Antonio Orta Rodríguez; Titular de la Entidad Pública: 

Eduardo Bordonave Zamora; Titular de la UDIP: 

Francisco Gutiérrez Serrano; Titular del Órgano de 

Control Interno: Pedro Benítez Chávez. Por lo que 

propongo que se designen nuevos encargados, ya que 

algunos han renunciado a las filas del PSD Morelos y 

en otros casos simplemente no es posible su 

localización.--------------------------------------------------------- 

Antonio Orta Rodríguez, Secretario General, 

Menciona que por sus múltiples actividades el pediría 

que lo sustituyan como Secretario Técnico del CIC. 

Israel Rafael Yúdico Herrera, Secretario 

Jurídico, Comenta que de conformidad al artículo 75 

de la información Pública del Estado de Morelos, el 

Titular de la Entidad Pública es el Presidente del 

Partido Socialdemócrata de Morelos no deberá de 

considerarse para la sustitución de los cargos, así 

como tampoco al el encargado del órgano interno, que 

es el C: Cesar Antonio Bahena Tapia, ni al titular de la 

UDIP ya que este, ya ha sido electo. ----------------------- 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, No 

habiendo más intervenciones, se somete a votación la 

sustitución del Coordinador y Secretario Técnico, 

siendo esta aprobada por unanimidad. --------------------- 

Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Secretario 

de Organización y Fortalecimiento Institucional, 

Propone a la C. Isabel García Díaz como Secretaria 

Técnico del Consejo de Información Clasificada.--------- 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, No 

existiendo más propuestas se somete a votación la 

propuesta a ocupar el cargo de Secretaria Técnico del 

Consejo de Información Clasificada, siendo aprobada 

por unanimidad. --------------------------------------------------- 

David Emmanuel Horta Díaz, Secretario de 

Comunicación, Propone al C. Jimmy Geovanny 

Villanueva Saldivar, como Coordinador. 

Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Secretario 

de Organización y Fortalecimiento Institucional, 

Propone al C. Israel Rafael Yúdico Herrera también 

como Coordinador. ----------------------------------------------- 

Eduardo Bordonave Zamora, Presidente, No 

existiendo más propuestas se somete a votación la 

propuesta a ocupar el cargo de Coordinador del 

Consejo de Información Clasificada. 3 votos para el C. 

Israel Rafael Yúdico Herrera y 5 votos para el C. 

Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar. Por lo que el C. 

Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar ha quedado 

electo como Coordinador del Consejo de Información 

Clasificada---------------------------------------------------------- 

Bordonave Zamora, Presidente, No habiendo 

más asuntos que tratar en el orden del día se da por 

concluida esta Sesión Extraordinaria del Comité 

Ejecutivo del Estado de Morelos.----------------------------- 

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA 

PRESIDENTE 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

ANTONIO ORTA RODRÍGUEZ 

SECRETARIO GENERAL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

RÚBRICAS.  
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SECRETARIA 
MUNICIPAL 

 

 

 

“2012 año del sitio de Cuautla” 

EL LIC. LUÍS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUAUTLA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 

SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 115 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 

FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Es necesario y de vital importancia, buscar 

soluciones que resuelvan el uso adecuado y equitativo 

de la vía pública para estacionarse dentro de los 

polígonos o áreas del Municipio, para evitar el uso 

inadecuado, excesivo e indiscriminado de una parte 

minoritaria de la población en virtud de que hacen una 

ocupación desmedida de los espacios públicos 

estacionando y hasta abandonando sus vehículos por 

horas, días y ocasionalmente por meses en detrimento 

de la mayoría de los habitantes y visitantes del 

municipio, que intentan conseguir un espacio de 

estacionamiento para sus vehículos sin conseguirlo, o 

lo hacen en lugares restringidos para uso de personas 

con capacidades diferentes, lugares de emergencia, 

en áreas de carga y descarga, en cocheras, 

provocando conflictos y trastornos a los avecindados o 

residentes y entorpeciendo las actividades cotidianas 

comerciales, escolares, bancarias, de gestión ante 

oficinas gubernamentales o de turismo,  

razón por la cual con el presente ordenamiento 

se pretende regular el uso adecuado de la vía pública 

del municipio en los polígonos o áreas designados por 

el H. Ayuntamiento y que autorice como zonas de 

estacionamiento controlados por parquímetros 

multiespacio, para ordenar los espacios, las vialidades 

y en su caso sancionar a los usuarios que infrinjan los 

ordenamientos emanados del presente reglamento, a 

efecto de mejorar y eficientizar el servicio de 

estacionamiento, generando movilidad vehicular y por 

ende dando vida al centro de la ciudad, evitando altas 

emisiones contaminantes vehiculares, trafico excesivo, 

además de generar ingresos adicionales en beneficio 

del H. Ayuntamiento que se podrán traducir en 

acciones y obras a favor de la comunidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, ha 

tenido a bien aprobar el presente: 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL 

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA 

PÚBLICA CONTROLADO POR  PARQUIMETROS 

MULTIESPACIO. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de 

interés público y de observancia general en el territorio 

del municipio de Cuautla, Morelos, su marco jurídico 

corresponde a lo establecido por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 2, 

3 y 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 2 y 9, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.  

ARTÍCULO 2.- El objeto del presente 

Reglamento es regular la prestación y funcionamiento 

del estacionamiento de vehículos de propulsión 

mecánica o motorizada en la vía pública, controlado 

por dispositivos electrónicos, identificados para efectos 

de este Reglamento como parquímetros multiespacio.  

ARTÍCULO 3.- El servicio de estacionamiento 

de vehículos en la vía pública, es prestado por el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a través de la 

Tesorería Municipal,pudiendo auxiliarse por la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipalo por el particular que cuente con el contrato-

concesión correspondiente para el efecto.  

ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente 

Reglamento se entenderá por:  

I.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- Conjunto 

de Direcciones, Organismos Auxiliares Municipales, y 

demás órganos que tienen a su cargo la prestación de 

los servicios públicos, quienes ejercen funciones 

administrativas y gubernativas, y demás actividades 

necesarias para el funcionamiento del Gobierno 

Municipal. Tal como lo dispone los artículos 115 

párrafo primero fracción I de los Estados Unidos 

Mexicanos y el articulo 115 Constitucional del Estado 

de Morelos. 

II.- AGENTE DE TRÁNSITO.-  Elemento 

humano de la Dirección de Tránsito Municipal 

encargado de vigilar en la vía pública el cumplimiento 

del presente Reglamento.  

III.- CONCESIONARIO.- El particular autorizado 

mediante concesión administrativa por el H. 

Ayuntamiento para brindar el servicio de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública 

regulados por parquímetros multiespacio (dispositivos 

electrónicos) dentro del área o zona de parquímetros.  

IV.- ÁREA O ZONA DE PARQUIMETROS.- 

Lugares destinados por el H. Ayuntamiento para la 

prestación del servicio de estacionamiento en la vía 

pública, regulado por dispositivos electrónicos 

denominados parquímetros multiespacio. La cual será 

delimitada con anuncio metálico con la leyenda “inicia 

y termina”, o bien por la guarnición de la banqueta 

afectada pintada en color verde o el que determine el 

H Ayuntamiento si fuera el caso. 
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V.- AYUNTAMIENTO.- El órgano colegiado y 
deliberante en el que se deposita el gobierno y la 
representación jurídica y política del Municipio, 
integrada por el Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores.  

VI.- TESORERÍA MUNICIPAL.- Es el órgano 
ordinario de recaudación de los ingresos municipales,  
y encargado de realizar las erogaciones que deba 
hacer el Ayuntamiento, con las excepciones que 
señale la Ley y bajo cuya dirección y control se ubica 
el programa de parquímetros y las relaciones 
contractuales entre el Ayuntamiento, los prestadores 
de servicios o concesionarios. 

Para el caso de que el servicio de operación del 
sistema de parquímetros multiespacio sea prestado 
por un concesionario, éste será el encargado de 
realizar las erogaciones que deba hacer a favor del 
Ayuntamiento (contraprestación), en los términos del 
contrato de concesión que en su caso se hubiere 
celebrado. 

VII.- GOBIERNO MUNICIPAL.- Conjunto de 
órganos de gobierno que rigen en forma ordenada y 
jerárquica el Municipio, conformado por el 
Ayuntamiento, los órganos auxiliares del Presidente 
Municipal y la Administración Pública Municipal. Tal y 
como señala el Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Cuautla en su artículo 2.- El 
Gobierno Municipal estará a cargo de un 
Ayuntamiento, que es un cuerpo colegiado el cual se 
integra por un Presidente Municipal, un Síndico 
electos por el sistema de mayoría relativa y once 
Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, teniendo un órgano Ejecutivo 
encabezado por el Presidente Municipal, a quien 
corresponde exclusivamente la ejecución de las 
determinaciones del Ayuntamiento 

VIII.- GRÚA.- Vehículo equipado con elevador y 
plataforma de carga, o equipado con mecanismo de 
remolque, para el transporte o arrastre de otros 
vehículos.  

IX.- INFRACCIÓN.- Son los actos, omisiones o 
violaciones que contravienen las disposiciones en el 
presente ordenamiento municipal por 
estacionamientos de vehículos en la vía pública 
cometidas por usuarios del servicio: 

X.- INMOVILIZADORES.- Dispositivos o 
candados utilizados para la Inmovilización de 
vehículos.   

XI.- MUNICIPIO.- El Municipio de Cuautla, 
Morelos.  

XII.- PARQUÍMETRO MULTIESPACIO.- 
Dispositivo electrónico de control, que regula el uso 
del estacionamiento en la vía pública, a través del 
cobro de derechos y de acuerdo a las Tarifas 
autorizadas en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuautla, Morelos.  

XIII.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- Persona 
física en la que recaen las facultades autónomas que 
le otorgan la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, los reglamentos aplicables y el Ayuntamiento, 
para la adecuada dirección de la Administración 
Municipal y de sus órganos auxiliares.  

XIV.- REGLAMENTO.- El presente “Reglamento 
para regular el servicio de estacionamiento en la vía 
pública controlado por parquímetros multiespacio”   

XV.- SECRETARÍA.- Para efectos de este 
Reglamento, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

XVI.- TRÁNSITO MUNICIPAL.- Cuerpo 
policiaco encargado de la aplicación de las normas de 
vialidad y diversas que de este emanen, regulado a 
partir del Bando de Policía y Gobierno Municipal, del 
Reglamento de Tránsito Municipal y de este 
Reglamento; todos del Municipio de Cuautla, Morelos, 
y la Ley de Tránsito del Estado de Morelos.  

XVII.- VEHÍCULO.- Medio mecánico o 
automotor con el cual, sobre el cual o por el cual, toda 
persona u objeto puede ser transportado por una vía, 
a excepción de los medios de transporte de dos 
ruedas.  

XVIII.- VERIFICADORES.- Personal autorizado 
por la Tesorería Municipal o por el concesionario que 
se habilitan previa evaluación de la Tesorería, 
encargado de llevar a cabo en forma directa, la 
verificación de que cada vehículo estacionado en la 
vía pública, dentro del área o zona de parquímetros, 
cuente con medio de pago y que se encuentre vigente 
en fecha y hora, para realizar la inmovilización de 
vehículos.  

XIX.- VÍA PÚBLICA.- Las avenidas, calzadas, 
plazas, calles, parques, andadores, caminos, 
bulevares, callejones de acceso, ciclo pistas, 
banquetas, así como los caminos vecinales, 
carreteras, brechas, desviaciones, veredas, senderos, 
sus acotamientos, los puentes que unan las vías 
públicas y las zonas de protección de ambos, 
destinados al tránsito de vehículos, peatones y 
semovientes en el Municipio de Cuautla, Morelos. 

XX.- CONTRATO DE CONCESIÓN.- 
Instrumento por el cual el H. Ayuntamiento otorga a 
particulares el uso, disfrute y la explotación de algún 
servicio público. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente 
Reglamento, son autoridades:  

I.- El Ayuntamiento de Cuautla, Morelos;  
II.- El Presidente Municipal;  
III.- El Secretario del Ayuntamiento; 
IV.- El Tesorero;  
V.- El Secretario de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal;  
VI.- El Director de Tránsito Municipal;   
VII.- Los Agentes de Tránsito; 
Vlll.- Los verificadores después de evaluados y 

habilitados por la Tesorería Municipal.   
ARTÍCULO 6.- Son facultades y obligaciones 

del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, las siguientes:  
I.- Reformar el presente Reglamento.  
En el caso de que el servicio se encuentre 

concesionado, deberá limitarse a que las reformasno 
contravengan los derechos y obligaciones del contrato 
de Concesión que hubiere celebrado el H. 
Ayuntamiento con el concesionario. 
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II.- Realizar, autorizar, concesionar y delegar 

aquellos actos que le competan, de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

lll.- Contratar, controlar, cumplir y hacer cumplir 

el contrato de concesión de servicios de operación de 

parquímetros, en caso de participación de un 

concesionario; 

lV.- Analizar, discutir y en su caso aprobar las 

tarifas de cobro propuestas por el Tesorero Municipal, 

y en su caso en coordinación con el concesionario del 

servicio materia del presente reglamento. 

V.- Las demás que le otorga la normatividad 

estatal y municipal.  

Lo anterior se fundamenta en términos del 

artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal    

ARTÍCULO 7.- Son facultades y obligaciones 

del Presidente Municipal, las siguientes:  

I.- Vigilar el correcto funcionamiento del 

programa en su integralidad; 

II.- Delegar al Tesorero Municipal y al Secretario 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aquellas de 

las facultades que le son conferidas por el 

Ayuntamiento y el presente Reglamento, y que sean 

necesarias para el correcto desempeño y 

funcionamiento de la Tesorería Municipal; 

III.- Solicitar al Tesorero Municipal, y en su caso 

al concesionario, cualquier tipo de información relativa 

a la prestación del servicio de estacionamiento en la 

vía pública controlado por parquímetros multiespacio;  

lV.- Autorizar la ampliación de las zonas de 

parquímetros; en caso de estar concesionado el 

servicio público de estacionamiento en la vía pública, 

la autorización de ampliación de las zonas de 

parquímetros será a propuesta del concesionario 

teniendo en cuenta los estudios previos que lo 

justifiquen; 

IV.- Aquellas que deriven del texto del presente 

Reglamento y demás normatividad aplicable.  

ARTÍCULO 8.- Son obligaciones del Secretario 

Municipal del Ayuntamiento, además de las contenidas 

en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, las  siguientes:  

I.- Autentificar con su firma los documentos 

emanados del Presidente Municipal y del H. 

Ayuntamiento en relación con el presente reglamento;  

II.- Brindar asesoría jurídica a la Tesorería 

Municipal, y  

III.- Presentar las propuestas de reformas a este 

Reglamento para el mejor funcionamiento y operación 

del servicio. 

En caso de estar concesionado el servicio 

público de estacionamiento en la vía pública, las 

modificaciones al presente reglamento se harán 

tomando en cuenta la opinión del concesionario del 

servicio motivo de este reglamento y el Contrato de 

Concesión. 

ARTÍCULO 9.- Son facultades y obligaciones 

del Tesorero Municipal, las siguientes:  

I.- Recaudar  todos los ingresos que provengan 
de la aplicación de las normas establecidas en este 
Reglamento; esta función podrá ser delegada al 
Concesionario. Todos los ingresos que se recauden 
serán depositados en una Cuenta Bancaria específica 
para ese objeto en los términos del contrato que se 
celebre  con el concesionario; 

II.- cobrar las tarifas  
Proponer las tarifas que deberán cobrarse por la 

prestación del servicio público de estacionamiento en 
la vía pública y controlado por parquímetros, de 
acuerdo con el prestador del servicio en caso de 
concesionarse el servicio de estacionamiento en la vía 
pública regulado por parquímetros multiespacio;  

III.- Reconocer los beneficios fiscales que otorga 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, 
a los avecindados o residentes del área o zona de 
parquímetros, que no tengan cochera en su casa 
habitación; 

IV.- Elaborar por conducto de los verificadores 
de la Tesorería Municipal o del concesionario en su 
caso, las boletas de infracciones a los conductores y 
vehículos por violaciones cometidas al presente 
Reglamento. La Tesorería cuando así lo requiera no 
estando concesionado el servicio, podrá auxiliarse de 
agentes de tránsito para los efectos del presente 
artículo; 

 V.- Las demás que le confieran el Ayuntamiento 
y demás disposiciones legales aplicables a la materia;  

VI.- Además de las facultades enumeradas, 
serán funciones de la Tesorería Municipal, cuando se 
encuentre concesionado el servicio, las siguientes: 

a).- Supervisar periódicamente las áreas o 
zonas donde se encuentran instalados los dispositivos 
electrónicos identificados como parquímetros 
multiespacio; 

b).- Supervisar y atender diariamente reportes 
proporcionados por el concesionario del servicio de  
parquímetros sin funcionamiento, para que sean 
reparados a la brevedad;  

c).- Atender las quejas que se presenten y 
canalizarlas por los procedimientos adecuados, 
procurando que los mismos se resuelvan en forma 
rápida y expedita; 

d).- Elaborar y mantener permanentemente 
actualizadas las estadísticas que resulten necesarias 
para la eficaz prestación del servicio público de 
estacionamiento en la vía pública controlado por 
parquímetros; 

 e).- Calificar y determinar, el cobro de las 
sanciones económicas que se impongan por 
violaciones a este Reglamento, en base a lo 
establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuautla, Morelos, vigente. En el caso del cobro 
adicional de la cuota por concepto de inmovilizador no 
podrá hacerse ningún tipo de descuento; 

f) En caso de encontrarse concesionado el 
servicio de estacionamientos en la vía pública 
controlado por parquímetros multiespacio, las 
facultades señaladas en el presente artículo de este 
reglamento serán aplicadas por el concesionario. 
Excepción hecha de las fracciones II y III de este 
artículo;  
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g).- Aquellas otras que se deriven del texto del 

presente Reglamento y demás normatividad aplicable.  

ARTÍCULO 10.- Son facultades y obligaciones 

del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal cuando expresamente así se las otorgue la 

Tesorería Municipal, las siguientes:  

I.- Aplicar y hacer cumplir, en cuanto sea de su 

competencia el presente Reglamento, el Bando de 

Policía y Gobierno Municipal de Cuautla, Morelos, y 

demás normatividad aplicable en la materia;  

II.- Prestar a las Autoridades Municipales y en 

su caso al concesionario el apoyo necesario para el 

cumplimiento del presente Reglamento, así como de 

los actos y resoluciones que deriven del mismo;  

III.- Aquellas otras que deriven del texto de este 

Reglamento y demás normatividad aplicable;  

IV.- Además de las enumeradas, serán 

funciones del Secretario de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, que ejercerá por conducto de la 

Dirección de Tránsito Municipal, las siguientes:  

a).- Auxiliar dentro del marco legal al Ministerio 

Público, así como a las autoridades judiciales y 

administrativas, cuando sea requerido para ello;  

b).- Ejercer el mando directo de los agentes de 

tránsito, coordinando sus actuaciones de manera que 

desarrolle sus funciones con la mayor eficacia y 

eficiencia;  

c).- Elaborar por conducto de los agentes de 

tránsito, cuando así lo autorice el Tesorero Municipal, 

no estando concesionado el servicio, las boletas de 

infracciones a los conductores y vehículos por 

violaciones cometidas al presente Reglamento;  

d).- Ejercer la facultad, por conducto de los 

agentes de tránsito, de autorizar  el  arrastre de 

vehículo a la pensión o lote de vehículos que 

corresponda, cuandoy como se  determine en este 

Reglamento y conforme a la Legislación Estatal y 

Municipal aplicable, cuando lo requiera la Tesorería 

Municipal y en su caso el concesionario.  

e).- Las demás que este Reglamento y demás 

disposiciones legales señalen.  

ARTÍCULO 11.- Los Agentes de Tránsito del 

Municipio de Cuautla, Morelos, en las áreas de su 

jurisdicción, tendrán como funciones las que establece 

la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, el 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Cuautla, 

Morelos, cumplir y hacer cumplir este Reglamento y 

las disposiciones que de él emanen. 

ARTÍCULO 12.- Los Verificadores de 

laTesorería Municipal o del concesionario, tendrán 

como funciones, verificar que cada vehículo 

estacionado en la vía pública, dentro del área o zona 

de parquímetros, cuente con medio de pago y que se 

encuentre vigente en fecha y hora, y llevar una 

bitácora en la que deberá anotar los datos antes 

precisados, en caso de infracción al presente 

Reglamento; incluyendo imponer las infracciones al 

presente reglamento y realizar la inmovilización de 

vehículos por la falta de pago por el uso de la vía 

pública regulada por parquímetros multiespacio.  

CAPÍTULO TERCERO 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO 

EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 13.- Por el servicio de 

estacionamiento de vehículos controlado por 

dispositivos electrónicos identificados como 

parquímetros multiespacio se pagará la tarifa 

correspondiente de conformidad con la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, vigente. 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 24 

fracción I inciso c de la Ley de Ingresos del Municipio 

de Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 14.- Las tarifas, el monto de las 

sanciones por las infracciones, los costos de 

inmovilización y movilización de vehículos o por 

incumplimiento a éste Reglamento, que deban pagar 

los usuarios del servicio público de estacionamiento en 

la vía pública controlado por parquímetros 

multiespacio, serán las establecidas en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, aplicable.  

ARTÍCULO 15.- Es obligación del usuario 

utilizar en forma adecuada y racional el servicio 

público de estacionamiento en la vía pública 

controlado por parquímetros multiespacio, por lo que 

deberá realizar el pago correspondiente, mediante el 

depósito de monedas de curso legal en el parquímetro 

respectivo.  

Este reglamento autoriza la ampliación 

progresiva a otros medios de pago tales como pagos 

con tarjeta de crédito, débito y pago con celulares.     

ARTÍCULO 16.- Los dispositivos electrónicos 

identificados como parquímetros multiespacio, 

contendrán, como mínimo, la siguiente información:  

I.- El horario en que deberá realizarse el pago 

por utilizar el estacionamiento en vialidades públicas 

sujetas a control del estacionamiento;  

II.- La tarifa por hora o fracción, y los días que 

se exceptúan de pago;  

III.- Instrucciones generales de uso del 

dispositivo electrónico;   

IV.- Plano de ubicación o localización del 

dispositivo electrónico; y 

V.- Forma o formas en que el usuario del 

parquímetro podrá realizar el pago de la tarifa. 

ARTÍCULO 17.- El servicio de estacionamiento 

de vehículos en la vía pública, controlado por 

dispositivos electrónicos identificados como 

parquímetros multiespacio, tendrá como horario de 

operación, el comprendido de las 08:00 a las 20:00 

veinte horas, de lunes a sábado. Los domingos, los 

días festivos de descanso obligatorio que marca la Ley 

Federal del Trabajo en Vigor y todos los días de las 

20:01 horas a las 07:59 horas del día siguiente, el 

estacionamiento en la vía pública controlado de 

parquímetros, será gratuito.  
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ARTÍCULO 18.- El estacionamiento de 

vehículos de carga y descarga en la vía pública 
controlado por parquímetros, deberá sujetarse al 
horario y procedimiento que se establece en el 
Reglamento de Tránsito del Municipio de Cuautla, 
Morelos, siempre y cuando no contravenga las 
disposiciones del presente reglamento. En el caso de 
que este abasto se realice en horarios y días en que 
se cobra el estacionamiento en la vía pública este 
pago se hará según los cajones utilizados por el 
vehículo o inutilizados pero ocupados por las 
maniobras de carga y descarga en cuestión. 

ARTÍCULO 19.- Por ninguna circunstancia se 

permitirá a persona alguna, colocar objetos en la vía 
pública, en las áreas o zonas controladas por 
parquímetros, con el fin de reservar dichos espacios.  

ARTÍCULO 20.- En los lugares y espacios 
donde se encuentre permitido el estacionamiento 
regulado por parquímetros no se permitirá el 
estacionamiento de motocicletas, bicicletas, triciclos, 
carros de mano, remolques y otros de tracción no 
mecánica.  

CAPÍTULO CUARTO 
DE  LOS AVECINDADOS O RESIDENTES 
ARTÍCULO 21.- La Tesorería Municipal, 

reconocerá los beneficios fiscales que otorga la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuautla,  Morelos, a los 
avecindados o residentes del área o zona de 
parquímetros previo cumplimiento de los requisitos 
que se establecen en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 22.- A los avecindados o residentes 
del área o zona de parquímetros cuyos inmuebles se 
destinen al uso exclusivo de casa habitación y no 
tengan cochera, la Tesorería Municipal y en su caso el 
Concesionario, otorgarán en forma conjunta un 
documento oficial de autorización y una calcomanía 
intransferible de identificación del vehículo autorizado, 

que los acredite como tales, para lo cual, deberán 
sujetarse a los lineamientos siguientes:  

I.- Los interesados presentarán solicitud por 
escrito a la Tesorería Municipal  en la que manifiesten 
las necesidades de espacio para estacionamiento del 
inmueble en que habitan en relación a un vehículo, 
adjuntando la documentación siguiente:  

a).- Copia de la tarjeta de circulación del 
vehículo;  

b).- Copia de comprobante de domicilio, con 
fecha de expedición no mayor a  treinta días;  

c).- Copia de identificación oficial con fotografía;  

d).- La documentación adicional que justifique la 
necesidad del otorgamiento de la identificación del 
avecindado o residente.  

II.- El otorgamiento de los beneficios a que se 
refiere el artículo 21 de éste Reglamento será 
determinado en base a las circunstancias específicas 
de cada solicitante, fundando y motivando 
debidamente tal determinación. 

III.- La autorización del beneficio será expedida 
para surtir efecto dentro de la zona o área de 
parquímetros en donde se encuentre ubicado el 
inmueble correspondiente;  

IV.- Será expedido en periodos anuales.  

V.- Se otorgará máximo un documento oficial de 

identificación por domicilio sin cochera.Excepciones a 

esta regla solo se podrán hacer en el caso de que lo 

requieran y necesiten personas de capacidades 

diferentes debidamente registradas, o de la tercera 

edad, acreditados ante la Tesorería Municipal. Estas 

excepciones serán autorizadas mediante oficio 

fundamentado por la Tesorería Municipal dando 

cuenta a la Comisión de Hacienda y al concesionario 

en su caso. 

VI.- La calcomanía de identificación se pegará 

en el interior del  parabrisas trasero del vehículo 

autorizado y de no hacerse no serán exigibles los 

beneficios fiscales que se hayan reconocido. 

El personal de la Tesorería Municipal y del 

concesionario,verificarán la información proporcionada 

por los solicitantes, con el fin de presentar su 

evaluación al titular de la Tesorería Municipal, para 

que esta autoridad municipal emita su anuencia para 

reconocer el beneficio fiscal que al respecto establece 

la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, 

y se esté en la posibilidad de emitir el documento 

oficial de identificación que acredite al solicitante como 

avecindadoo residente con excepción de pago para 

vehículo específico identificado en la zona donde 

resida, no pudiendo hacer uso de este derecho fuera 

de la zona de su residencia. 

La Tesorería Municipal deberá enviar, 

mensualmente, a la Comisión de Hacienda de este 

Ayuntamiento y en su caso al concesionario, la 

relación de los documentos oficiales de identificación 

que acredite al solicitante como avecindado o 

residente del área o zona de parquímetros otorgados.  

ARTÍCULO 23.- El documento oficial de 

autorización que acredite el carácter de avecindado o 

residente del área o zona de parquímetros, deberá 

contar con la firma del Tesorero Municipal y que 

reconoce los beneficios fiscales que establezca laLey 

de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, y 

deberá ser colocado en el interior del vehículo de 

forma permanente para que pueda ser mostrado en el 

caso de que sea solicitado.  También se colocará una 

calcomanía intransferible de identificación  del 

vehículo  sobre  el extremo izquierdo del parabrisas 

trasero, para su fácil localización por los verificadores. 

Esta calcomanía es autodestructible en el caso de que 

quiera ser removida. 

ARTÍCULO 24.- El avecindado o residente que 

cuente con el documento oficial de identificación 

mencionado en el artículo anterior, deberá reportar 

inmediatamente su baja o solicitar actualizacióna la 

Tesorería Municipal, cuando se actualicen las 

hipótesis siguientes:  

I.- Realice el cambio de su domicilio; 

II.- Cuando cambie de vehículo; 

III.- Cuando concluya la vigencia del documento 

de identificación mencionado. 



10 de abril de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 99 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUÍMETROS 

ARTÍCULO 25.- El usuario del servicio público 

de estacionamiento en la vía pública, está obligado al 

pago de la tarifa del derecho municipal, mediante el 

depósito del importe señalado en el parquímetro 

correspondiente y realizarlo inmediatamente después 

de haberse estacionado, y ello deberá realizarlo en el 

parquímetro más cercano.  

ARTÍCULO 26.- El usuario después de haber 

realizado el depósito del pago correspondiente, el 

parquímetro le expedirá un ticket como comprobante 

de pago, por lo que una vez que éste comprobante 

esté en su poder, deberá colocarlo a la brevedad 

dentro del vehículo en el extremo izquierdo inferior del 

parabrisas, lado del conductor, para su fácil 

localización por parte del verificador.  

Como parte del desarrollo cualitativo del 

programa y su escalación, en su momento se 

colocarán teclados con letras y números en los 

parquímetros para que el ticket que expida el 

parquímetro se entregue al usuario previo pago y 

captura de la matrícula del vehículo, cuando esto 

opere evitará la obligación de colocar el ticket en el 

tablero del vehículo en virtud que la verificación se 

realizará mediante captura del número de matrícula 

mediante una terminal portátil.  

ARTÍCULO 27.- El parquímetro en una de sus 

pantallas, dará al usuario la información de 

vencimiento del servicio adquirido, información que 

igualmente quedará impresa en el ticket  que como 

comprobante de pago es expedido por el parquímetro. 

 La Tesorería Municipal o en su caso el 

concesionario, cuando se encuentre concesionado el 

servicio, de común acuerdo y conforme a la evolución 

de la movilidad podrán establecer tiempos máximos de 

permanencia de los vehículos en la zona de 

parquímetros. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 28.- Las personas que 

contravengan las disposiciones comprendidas en el 

presente Reglamento se sancionarán de conformidad 

con lo establecido en el mismo, sin perjuicio de las 

sanciones que procedan en términos de lo que se 

establece en la Ley de Tránsito del Estado de Morelos, 

en el Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Cuautla, Morelos, y demás legislación aplicable.  

Las multas impuestas de conformidad con el 

presente Reglamento serán consideradas crédito fiscal 

y por consiguiente podrá ser exigido su pago mediante 

el procedimiento administrativo de ejecución que 

establece el Código Fiscal del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 29.- Cuando el usuario del servicio 

público de estacionamiento en la vía pública 

controlado por parquímetros multiespacio, impida, 

dificulte o niegue que las autoridades facultadas para 

aplicar el presente Reglamento y sus auxiliares, 

desarrollen sus facultades de verificación, elaboración 

de boletas de infracción e imposición de sanciones, 

será puesto a disposición del Ministerio Público y se 

solicitará su intervención, sin perjuicio de las demás 

sanciones administrativas que le correspondan; de 

igual manera se procederá, en caso de que el usuario 

dañe tanto los dispositivos de inmovilización, así como 

los parquímetros o cualquier equipo empleado en la 

operación del servicio materia del presente 

reglamento.  

ARTÍCULO 30.- El agente de tránsito no está 

facultado para inmovilizar o autorizar la inmovilización 

de  un vehículo, excepción cuando el personal de la 

Tesorería Municipal o el Concesionario los soliciten, 

cuando éste se encuentre estacionado en la vía 

pública, dentro del área o zona donde ese servicio 

público se encuentra controlado por parquímetros 

multiespacio y el conductor o propietario del vehículo 

estacionado, no hayan cubierto la tarifa de 

estacionamiento al momento de la revisión efectuada 

por el verificador o el  propio agente de tránsito.  

ARTÍCULO 31.- Cuando se inmovilice un 

vehículo y transcurran más de dos horas, sin que el 

conductor o propietario del vehículo realice el pago 

correspondiente de los derechos y sanción económica 

impuesta, para retirar el inmovilizador, el verificador, 

estará facultado para  ordenar o solicitar el arrastre del 

vehículo a la pensión con servicio de grúa.En este 

caso la utilización del servicio de grúa no exime al 

conductor o propietario del pago de la multa 

correspondiente al no pago del parquímetro y a los de 

inmovilizador del vehículo. 

ARTÍCULO 32.- Cuando el verificador de la 

Tesorería Municipal o en su caso del concesionario 

conozca o  detecte que el conductor o propietario de 

un vehículo esté cometiendo alguna infracción a las 

disposiciones contenidas en este Reglamento y demás 

ordenamientos jurídicos que regulan el servicio público 

de estacionamiento en la vía pública controlado por 

parquímetros multiespacio, deberá sujetarse al 

procedimiento a seguir que para el caso de comisión 

de infracciones que se establece en el presente 

Reglamento. 

Se consideran infracciones las siguientes: 

Por introducir objetos diferentes a la moneda o 

tarjeta de prepago autorizada correspondiente al 

parquímetro o por violar su cerradura, hacer mal uso 

de él, o provocar daños al parquímetro, 

independientemente del pago correspondiente a la 

reparación del daño  y demás acciones legales a que 

haya lugar; 

Por ocupar dos o más espacios cubiertos con 

parquímetro; 
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Por estacionarse en intersección de calles sin 

respetar la línea amarilla que indica la intersección; 

Obstaculizar o impedir de cualquier manera las 

acciones de inspección y verificación que lleve a cabo 

el personal de inspección y vigilancia o quien funja 

como tal, así como limitar el ingreso de monedas al 

aparato parquímetro; 

Duplicar, falsificar, alterar o sustituir 

indebidamente el permiso, la calcomanía, tarjeta o 

tarjetón para parquímetro, o cambiarlo a otro vehículo, 

independientemente de la cancelación de dicho  

permiso; 

Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de 

pago expedidos por los parquímetros, 

independientemente de las acciones legales a que 

haya lugar; 

Por colocar materiales u objetos en espacios 

regulados con parquímetros que impidan estacionarse; 

Por agredir física o verbalmente al personal de 

inspección y verificación autorizado o de quien funja 

como tal, independientemente de las acciones legales 

a que haya lugar; 

Por efectuar maniobras de carga y descarga en 

espacios cubiertos por parquímetros sin el permiso de 

la autoridad municipal correspondiente; 

Por estacionar dentro del área regulada por 

parquímetros sin realizar el pago correspondiente; 

Por exceder el tiempo pagado en el área 

regulada por los parquímetros; 

Conseguir dañar o violar el inmovilizador o 

intentarlo, independientemente de las acciones legales 

a que haya lugar; 

Robo de inmovilizador, independientemente de 

las acciones legales a que haya lugar. 

No hayan cubierto la tarifa de estacionamiento 

al momento de la revisión efectuada por el verificador 

o el  propio agente de tránsito.  

ARTÍCULO 31.- Cuando se inmovilice un 

vehículo y transcurran más de dos horas, sin que el 

conductor o propietario del vehículo realice el pago 

correspondiente de los derechos y sanción económica 

impuesta, para retirar el inmovilizador, el verificador, 

estará facultado para  ordenar o solicitar el arrastre del 

vehículo a la pensión con servicio de grúa.En este 

caso la utilización del servicio de grúa no exime al 

conductor o propietario del pago de la multa 

correspondiente al no pago del parquímetro y a los de 

inmovilizador del vehículo. 

ARTÍCULO 32.- Cuando el verificador de la 

Tesorería Municipal o en su caso del concesionario 

conozca o  detecte que el conductor o propietario de 

un vehículo esté cometiendo alguna infracción a las 

disposiciones contenidas en este Reglamento y demás 

ordenamientos jurídicos que regulan el servicio público 

de estacionamiento en la vía pública controlado por 

parquímetros multiespacio, deberá sujetarse al 

procedimiento a seguir que para el caso de comisión 

de infracciones que se establece en el presente 

Reglamento. 

Se consideran infracciones las siguientes: 
Por introducir objetos diferentes a la moneda o 

tarjeta de prepago autorizada correspondiente al 
parquímetro o por violar su cerradura, hacer mal uso 
de él, o provocar daños al parquímetro, 
independientemente del pago correspondiente a la 
reparación del daño y demás acciones legales a que 
haya lugar; 

Por ocupar dos o más espacios cubiertos con 
parquímetro; 

Por estacionarse en intersección de calles sin 
respetar la línea amarilla que indica la intersección; 

Obstaculizar o impedir de cualquier manera las 
acciones de inspección y verificación que lleve a cabo 
el personal de inspección y vigilancia o quien funja 
como tal, así como limitar el ingreso de monedas al 
aparato parquímetro; 

Duplicar, falsificar, alterar o sustituir 
indebidamente el permiso, la calcomanía, tarjeta o 
tarjetón para parquímetro, o cambiarlo a otro vehículo, 
independientemente de la cancelación de dicho  
permiso; 

Por alterar, falsificar o duplicar los recibos de 
pago expedidos por los parquímetros, 
independientemente de las acciones legales a que 
haya lugar; 

Por colocar materiales u objetos en espacios 
regulados con parquímetros que impidan estacionarse; 

Por agredir física o verbalmente al personal de 
inspección y verificación autorizado o de quien funja 
como tal, independientemente de las acciones legales 
a que haya lugar; 

Por efectuar maniobras de carga y descarga en 
espacios cubiertos por parquímetros sin el permiso de 
la autoridad municipal correspondiente; 

Por estacionar dentro del área regulada por 
parquímetros sin realizar el pago correspondiente; 

Por exceder el tiempo pagado en el área 
regulada por los parquímetros; 

Conseguir dañar o violar el inmovilizador o 
intentarlo, independientemente de las acciones legales 
a que haya lugar; 

Robo de inmovilizador, independientemente de 
las acciones legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO 33.- Las sanciones en materia del 
servicio de estacionamiento en la vía pública 
controlado por parquímetros multiespacio señaladas 
en este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, serán impuestas por los verificadores de la 
Tesorería Municipal o en su caso del verificador 
habilitado del concesionario, que tenga conocimiento 
de su comisión, y se harán constar en boletas sobre 
formas impresas y foliadas, en la forma tradicional con 
block de infracciones o mediante medios electrónicos, 
en tres tantos, para que el original sea entregado al 
infractor o colocado en el vehículo infraccionado, que 
servirá para hacer el pago de la infracción; otro que 
quedará en la Dirección, para que se registre y se 
lleve la estadística correspondiente; y el tercero será 
canalizado a la Tesorería Municipal, para que de inicio 
a los procedimientos de recepción de pago o 
ejecución. En el caso de que el servicio sea 
concesionado el segundo tanto de la boleta de 
infracción quedará en poder del concesionario.  
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Los blocks de infracciones serán 

proporcionados por la Tesorería Municipal. Si es por 

medio electrónico, las dependencias involucradas 

consultaran las bases de datos. 

 ARTÍCULO 34.- Las boletas de infracciones 

elaboradas por el verificador de la Tesorería Municipal 

o verificador habilitado del concesionario, por infringir 

las disposiciones del presente Reglamento, deberán 

contener los datos que para este tipo de documentos, 

se establecen en el Reglamento de Tránsito del 

Municipio de Cuautla, Morelos. 

ARTÍCULO 36.- Las infracciones podrán ser 

pagadas en el propio parquímetro.  

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

ARTÍCULO 37.- En contra de las resoluciones 

dictadas por la autoridad competente, que se deriven 

de la aplicación del presente “Reglamento para regular 

el Servicio de estacionamiento en la vía pública 

controlado por parquímetros multiespacio” se 

procederá el Recurso previsto y regulado por la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones dentro del ámbito de competencia 

municipal que se opongan y contravengan a lo 

expresamente previsto en el presente Reglamento.  

Se expide el presente Reglamento para regular 

el Servicio de Estacionamiento en la Vía Pública 

controlado por Parquímetros Multiespacio, a los 

veintidós días del mes de agosto del año dos mil doce.  
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REGIDOR 

C. ALMAQUIO SILVESTRE SAMANO RÍOS 

REGIDOR 

L. A. E. RICARDO CALVO HUERTA 

REGIDOR 

C. BRENDA ANAHÍA CARRILLO HERRERA 

REGIDORA 

C. JESÚS CORONA DAMIÁN 

REGIDOR 

MTRA. DES. EDUC. ANA GUERRERO PINZÓN 

REGIDORA 

LIC. LUÍS MIGUEL ANDREU ACOSTA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 24, FRACCIÓN I; 38, 

FRACCIÓN XIX, 41, FRACCIÓN III; 75; 76; 79; 84 Y 

132; 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 Municipio adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa el municipio libre, el cual será 

administrado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa y no habrá ninguna autoridad intermedia, quien 

administrará libremente su hacienda, recaudaran 

todos los impuesto y contribuirán a los gastos públicos 

y quienes estarán investidos de personalidad jurídica 

para todos los efectos legales.  

Que el Municipio de Cuernavaca, para que 

dentro de su esfera de competencia, elija libremente a 

sus gobernantes, se otorgue sus propias normas de 

convivencia social, resuelva sin intervención de otros 

poderes los asuntos propios peculiares de la 

comunidad; cuente, además con renglones propios de 

tributación y disposición libre de su hacienda y 

finalmente que estas prerrogativas estén definidas y 

garantizadas en el ordenamiento supremo del Estado.  
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Que en el Ayuntamiento de Cuernavaca, para el 

despacho de los asuntos de su competencia, ya sean 

de carácter administrativos, así como para el auxilio de 

las funciones del Presidente Municipal, deberá de 

contar con los servidores públicos de la Secretaría del 

Ayuntamiento, de la Tesorería Municipal, de la 

Contraloría Municipal y de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, quienes son nombrados por el Presidente 

Municipal, quienes podrán ser removidos de sus 

cargos libremente por los integrantes del Cabildo por 

acuerdo de mayoría. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/01 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba la 

designación de los Titulares de las Dependencias del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento 

de lo previsto por los artículos 24, fracción I; 38; XIX y 

41, fracción III de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos: 

DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

Lic. María Cristina Ríos 

Meraza 

Secretaria del 

Ayuntamiento 

C.P. Rafael Rivera Ruíz Tesorero Municipal 

Cmte. Víctor Hugo 

Valdez Ortíz 

Secretario de Seguridad 

Ciudadana 

Lic. Karla Aline Herrera 

Alonso 

Contralora Municipal 

Por otra parte, tengo a bien someter a su 

aprobación, el nombramiento de los siguientes 

servidores públicos cuya designación es competencia 

del Cabildo:  

Lic. Enrique Paredes 

Sotelo 

Secretario de Asuntos 

Jurídicos 

Arq. Martín García 

Cervantes 

Secretario de 

Infraestructura Urbana, 

Obras y Servicios Públicos 

Lic. Juancristóbal 

Echeverría Andrade 

Secretario de Desarrollo 

Sustentable 

Lic. Jesús Eduardo 

Salazar Aguayo 

Secretario de Desarrollo 

Económico 

Dr. Carlos Javier 

Martínez León 

Secretario de Desarrollo 

Social 

Lic. María de la Luz 

Fernández Lugo 

Secretaria de 

Administración 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase el presente 

Acuerdo al Presidente Municipal Constitucional, para 

que en el uso de sus facultades proceda emitir los 

nombramientos de las designaciones correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 

mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 24, FRACCIÓN I; 38, 

FRACCIÓN XXXIII; 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.  
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Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en su artículo 24, fracción II, determina que 

las comisiones municipales que atiendan los ramos de 

la administración pública de acuerdo a sus 

necesidades y con base a las facultades consignadas 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, las cuales deberán de ser colegiadas y 

permanentes, así como designar a los titulares de las 

mismas.  

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca para dar 

cumplimiento a las acciones, así como a todos y cada 

uno de los objetivos y las metas comprometidas por la 

Administración, debe necesariamente sujetarse a la 

planeación establecida, que tiene como fin último 

alcanzar de manera sistemática y consecutiva las 

acciones que beneficie a la ciudadanía del Municipio 

de Cuernavaca.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/02 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS 

COMISIONES MUNICIPALES DE REGIDORES, QUE 

ATENDERÁN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se nombra y se aprueba 

designar las Comisiones Municipales de Regidores, 

que atenderán los diversos Ramos de la 

Administración Pública, de este Ayuntamiento, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24, fracción 

II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

la cual la integraran las siguientes:  

COMISIONES MUNICIPALES DE 

REGIDORES, QUE ATENDERÁN LOS DIVERSOS 

RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS 

Presidente: Víctor Iván Saucedo Tapia 

Vocal: Juan Manuel Sandoval Vital 

Vocal: Pablo André Gordillo Oliveros 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Presidente: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 

Vocal: Dulce María Arias Ataide 

Vocal: Alfredo Gutiérrez Trueheart 

 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Presidente: Juan Jaramillo Fricas 

Vocal: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 

Vocal: Tania Valentina Rodríguez Ruíz 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Presidente: Romualdo Salgado Valle 

Vocal: Dulce María Arias Ataide 

Vocal: Luis Fernando Hidalgo Galicia 

 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

Presidente: Alfredo Gutiérrez Trueheart 

Vocal: Juan Jaramillo Fricas 

Vocal: Juan Manuel Sandoval Vital 

 

COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Presidente: Roselia Uriostegui Bahena 

Vocal: Romualdo Salgado Valle 

Vocal: Tania Valentina Rodríguez Ruíz 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Presidente: Luis Alberto Medina Delgado 

Vocal: Víctor Iván Saucedo Tapia 

Vocal: Felipe Domínguez Alarcón 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

Presidente: Romualdo Salgado Valle 

Vocal: Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Vocal: Marco Antonio Valdin Pasaflores 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS 

Presidente: Marco Antonio Valdin Pasaflores 

Vocal: Juan Jaramillo Fricas 

Vocal: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

Presidente: Felipe Domínguez Alarcón 

Vocal: Marco Antonio Valdín Pasaflores 

Vocal: Carlos Alfredo Alaniz Romero 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Presidente: Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Vocal: Alfredo Gutiérrez Trueheart 

Vocal: Tania Valentina Rodríguez Ruíz 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Presidente: Juan Manuel Sandoval Vital 

Vocal: Víctor Iván Saucedo Tapia 

Vocal: Marco Antonio Valdín Pasaflores 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Presidente: Dulce María Arias Ataide 

Vocal: Romualdo Salgado Valle 

Vocal: Pablo André Gordillo Oliveros 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Presidente: Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Vocal: Roselia Uriostegui Bahena 

Vocal: Felipe Domínguez Alarcón 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

Presidente: Víctor Iván Saucedo Tapia 

Vocal: Luis Alberto Medina Delgado 

Vocal: Pablo André Gordillo Oliveros 

 

COMISIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL 

Presidente: Juan Jaramillo Fricas 

Vocal: Roselia Uriostegui Bahena 

Vocal: Luis Alberto Medina Delgado 
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COMISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

Presidente: Felipe Domínguez Alarcón 

Vocal: Roselia Uriostegui Bahena 

Vocal: Luis Alberto Medina Delgado 

 

COMISIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Presidente: Luis Fernando Hidalgo Galicia 

Vocal: Romualdo Salgado Valle 

Vocal: Alfredo Gutiérrez Trueheart 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Presidente: Juan Manuel Sandoval Vital 

Vocal: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 

Vocal: Juan Jaramillo Fricas 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Presidente: Tania Valentina Rodríguez Ruíz 

Vocal: Luis Fernando Hidalgo Galicia 

Vocal: Dulce María Aria Ataide 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

Presidente: Pablo André Gordillo Oliveros 

Vocal: Víctor Iván Saucedo Tapia 

Vocal: Luis Fernando Hidalgo Galicia 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 
Dependencias de este Ayuntamiento para realizar los 
trámites administrativos correspondientes para dar 
cumplimiento al presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 
mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 
EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 24, FRACCIÓN III; 

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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en su artículo 24, fracción III, designar a una 

comisión temporal integrada por un regidor por cada 

uno de los partidos políticos con representación en el 

Ayuntamiento, que revise los inventarios, fondos y 

valores que hubiere entregado el Ayuntamiento 

saliente. Esta comisión podrá asesorarse con las 

instancias que ella misma determine, y deberá emitir 

un dictamen dentro de los treinta días naturales 

siguientes, que deberá presentar en sesión de 

Cabildo, para su discusión y aprobación, en su caso.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/03 

POR EL QUE SE DESIGNA LA COMISIÓN 

REVISORA DE LOS FONDOS, INVENTARIOS Y 

VALORES.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se nombra y se aprueba 

designar la Comisión Temporal Revisora de los 

Inventarios, Fondos y Valores, entregados por la 

Administración Municipal Saliente, en términos de lo 

establecido por el artículo 24, fracción III de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la cual la 

integrarán los siguientes:  
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COMISIÓN TEMPORAL REVISORA DE LOS 

INVENTARIOS, FONDOS Y VALORES 

 

Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia 

Regidora Dulce María Arias Ataide 

Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart 

Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz 

Regidor Felipe Domínguez Alarcón 

Regidor Marco Antonio Valdin Pasaflores 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 

Dependencias de este Ayuntamiento para realizar los 

trámites administrativos correspondientes para dar 

cumplimiento al presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 

mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

JORGE MORALES BARUD 

EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 24, FRACCIÓN IV; 

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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en su artículo 24, fracción IV, determina 

designar una comisión especial integrada por un 

regidor por cada uno de los partidos políticos con 

representación en el Ayuntamiento, que elabore el 

proyecto de Reglamento de Gobierno Municipal y lo 

someta en un término no mayor de sesenta días 

naturales contados a partir del inicio de su período 

constitucional a la consideración del Ayuntamiento 

para que sea discutido y aprobado en su caso en 

sesión de Cabildo.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/04 

POR EL QUE SE DESIGNA LA COMISIÓN 

ESPECIAL ENCARGADA DE ELABORAR EL 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE GOBIERNO 

MUNICIPAL.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se nombra y se aprueba 

designar la Comisión Especial para la elaboración del 

Proyecto de Reglamento de Gobierno de Gobierno 

Municipal, designando por cada uno de los partidos 

políticos con representación en el Ayuntamiento, a los 

Regidores siguientes:  
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INTEGRACIÓN LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO 

DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

 

Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia 

Regidora Roselia Uriostegui Bahena 

Regidor Luis Alberto Medina Delgado 

Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart 

Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz 

Regidor Felipe Domínguez Alarcón 

Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de lo 

previsto por el artículo 24, fracción IV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se otorga a 

la Comisión Especial para la elaboración del Proyecto 

de Reglamento de Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, el plazo no mayor de sesenta días para 

que presente al Cabildo, el dictamen del Reglamento 

de Gobierno Municipal.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 

Dependencias de este Ayuntamiento para realizar los 

trámites administrativos correspondientes para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 

mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 38; 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 mediante Acuerdo AC001/SO/24-IV-

07/047, mediante el cual se declara el nuevo domicilio 

oficial de la Sede del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, así como de algunas de las dependencias y 

entidades de éste, en su artículo quinto se acordó, que 

en lo que respecta al bien inmueble en que 

actualmente se ubica la sede del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, con domicilio en Avenida Morelos 

número 265, del Centro de Cuernavaca, en el mismo 

se instalara el “Museo de la Ciudad”, en lo que 

respecta a la planta baja del inmueble, ubicándose 

también en dicho inmueble las oficinas de la 

Subsecretaría del Ayuntamiento, así como la Dirección 

de Cultura, mientras que las sesiones de Cabildo 

seguirán realizándose en el Salón de Cabildos Benito 

Juárez, conforme a lo dispuesto por los artículos 29; 

30 y 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 

de Morelos, número 4538, de fecha 14 de junio del 

año 2007.  

Que en razón de que este nueva Administración 

ha recibido por parte de los grupos intelectuales y del 

ámbito de la cultura y las artes, así como de varios 

ciudadanos en particular, es que el espacio físico del 

Antiguo Palacio Municipal se dedique específicamente 

a actividades de gobierno a las que actualmente se 

destina.  
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Que este Cuerpo Edilicio designa como nueva 

Sede del Recinto Oficial del Cabildo, el inmueble que 

ocupaba el antes Restaurante “Baalbek”, ubicado en 

Calle Motolinia, Esquina con Galena y Nezahualcóyotl, 

de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el cual llevará 

por nombre “Salón de Cabildo “José María Morelos y 

Pavón”, en homenaje al Héroe de la Independencia 

del cual toma su nombre nuestro Estado, por lo que a 

partir de la aprobación del presente acuerdo las 

siguientes sesiones serán llevadas a cabo en la nueva 

sede que ocupa el Recinto Oficial del Cabildo.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/05 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA COMO 

NUEVA SEDE DEL RECINTO OFICIAL DEL 

CABILDO, EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 

DE MOTOLINIA, ESQUINA CON GALENA Y 

NEZAHUALCÓYOLT, EN LA CIUDAD DE 

CUERNAVACA, MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba designar 

como nueva Sede del Recinto Oficial del Cabildo, el 

inmueble que ocupaba el antes Restaurante 

“Baalbek”, ubicado en Calle Motolinía, Esquina con 

Galena y Nezahualcóyotl, de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La nueva Sede del 

Recinto Oficial del Cabildo, se denominará “Salón de 

Cabildo “José María Morelos y Pavón”, en homenaje al 

Héroe de la Independencia del cual toma su nombre 

nuestro Estado.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueba que las 

sesiones de Cabildo, que se realizaban en el Salón de 

Cabildo “Presidente Benito Juárez”, se lleven a cabo, a 

partir de la aprobación del presente acuerdo, en el 

inmueble que ocupaba el antes Restaurante 

“Baalbeck”, ubicado en Calle Motolinía, Esquina con 

Galena y Nezahualcóyotl, de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, denominado “Salón de Cabildo 

“José María Morelos y Pavón”.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 

dependencias involucradas a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el presente Acuerdo dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 

mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 
EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 FRACCIONES II Y 
IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN 
III Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 3, FRACCIÓN XXIII; 15, 
FRACCIÓN VII; 83 Y 84 DE LA LEY DE DEUDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS; Y  

CONSIDERANDO 
Que es facultad del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, administrar libremente la hacienda 
municipal en términos de la Ley de Ingresos que 
corresponda para el ejercicio fiscal respectivo, así 
como controlar el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos del Municipio. Conforme a lo establecido en 
los artículos 38, fracción XXII y 112 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos.  

Que con fecha 3 de septiembre del año 2012, 
en Sesión Extraordinaria de Cabildo fue aprobado el 
Acuerdo AC/SE/3-IX-12/385, referente a la 
autorización que faculta al Presidente Municipal a 
realizar los trámites necesarios para el 
refinanciamiento y rescate financiero de la deuda 
pública municipal de hasta por un importe de 
$980´000,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), solicitud que fue 
remitida a la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Morelos. Que con fecha 18 de diciembre del 
año próximo pasado, se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5051, el Decreto número 
217, expedido por el Congreso del Estado, mediante el 
cual se autoriza al Ayuntamiento a realizar los trámites 
jurídicos necesarios para llevar a cabo el 
refinanciamiento de la deuda pública municipal 
contratada con las instituciones MIFEL, HSBC, 
Banorte (cadenas productivas) y Banco del Bajío 
(cadenas productivas), hasta por un importe de 
$100´000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.).  
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Que el artículo primero del referido Decreto 

establece: la autorización al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, para que a través de los 

funcionarios facultados, gestione y celebre los actos 

jurídicos necesarios con la o las instituciones 

financieras que le ofrezcan mejores condiciones para 

llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda pública 

municipal, hasta por un importe de $100´000,000.00 

(CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.), 

contratado originalmente con las siguientes 

instituciones de crédito MIFEL, HSBC, Banorte 

(cadenas productivas) y Banco del Bajío (cadenas 

productivas), mismos que fueron autorizados mediante 

Acuerdo de Cabildo AC/SE/3-IX-12/385.  

Que aun cuando la administración anterior ya 

suscribió los contratos respectivos, pudiera darse el 

caso que las instituciones de crédito requirieran la 

firma de las nuevas autoridades, para mayor certeza 

jurídica. En previsión de ello, con el objeto de no 

dilatar más la atención de los problemas financieros 

del Ayuntamiento, particularmente en lo que se refiere 

al pago de las obligaciones laborales para con sus 

trabajadores, se propone a este Cuerpo Edilicio, se me 

autorice a suscribir los contratos y títulos de crédito 

que sean necesarios, para dar seguimiento a la 

autorización expedida por el Congreso Local.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en aprobar el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/006 

POR EL QUE SE AUTORIZA SUSCRIBIR LOS 

CONVENIOS, CONTRATOS Y TÍTULOS DE 

CRÉDITO NECESARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO 

AL DECRETO NÚMERO 217, EXPEDIDO POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 5051, DE 

FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÓ AL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA A REALIZAR 

LOS TRÁMITES JURÍDICOS NECESARIOS PARA 

LLEVAR A CABO EL REFINANCIAMIENTO DE LA 

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA CON 

LAS INSTITUCIONES MIFEL, HSBC, BANORTE 

(CADENAS PRODUCTIVAS), BANDO DEL BAJÍO 

(CADENAS PRODUCTIVAS), HASTA POR UN 

IMPORTE DE $100’000,000.00 (CIEN MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.).  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal, Jorge Morales 
Barud, para que en representación del Ayuntamiento 
de Cuernavaca y asistido por el Tesorero Municipal y 
los servidores públicos, que sean requeridos para ello, 
suscriba los contratos, títulos de crédito y demás 
documentos relativos, con la institución de crédito que 
ofrezca las mejores condiciones para el Ayuntamiento, 
para llevar acabo el refinanciamiento de la deuda 
pública municipal, hasta por un importe de 
$100´000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), en cumplimiento al Decreto número 217, 
expedido por el Congreso del Estado, publicado con 
fecha 18 de diciembre del año próximo pasado, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5051.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente 
autorización sólo podrá ejercerse para el caso que la 
institución de crédito que concretó con la anterior 
administración, así lo requiera.  

ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente 
Municipal, deberá informar al Cabildo, respecto del 
uso que se haya dado a la presente autorización.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría del 

Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, a la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos; así como a las demás 
dependencias del Ayuntamiento, que estén 
involucradas por razón de su competencia, a realizar 
todos los trámites necesarios para el cumplimiento del 
presente acuerdo.  

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el 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, al primer día del 
mes de enero del año dos mil tres. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 
EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 24, FRACCIÓN II 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en su artículo 24, fracción III, determina que 

las comisiones municipales que atiendan los ramos de 

la administración pública de acuerdo a sus 

necesidades y con base a las facultades consignadas 

en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, las cuales deberán de ser colegiadas y 

permanentes, así como designar a los titulares de las 

mismas.  

Que dentro de la agenda que debe de atender 

este Ayuntamiento, se encuentra el relacionado con la 

Zona Metropolitana de Cuernavaca, como se ha 

reiterado en los diversos foros con los municipios 

conurbados, se comparte una problemática común en 

materia de contaminación del agua, seguridad pública, 

servicios públicos y movilidad, por lo que se requiere 

trabajar con estos municipios de manera coordinada 

para encontrar soluciones comunes.  

Que por la importancia del tema, hemos 

propuesto la integración de una Comisión Especial 

Permanente del Cabildo, que tendrá por objeto 

mantener un contacto directo y permanente con sus 

homólogos de los municipios de la Zona Metropolitana 

y plantear las políticas públicas que orienten la gestión 

gubernamental de Cuernavaca, en este tema en 

particular.  

Que para el efecto de atender la problemática 

común en materia de contaminación del agua, 

seguridad pública, servicios públicos y movilidad, se 

crea una Comisión Especial de Cabildo, que tendrá el 

carácter de permanente por todo el ejercicio 

constitucional de este Ayuntamiento, la cual se 

denominará “Comisión de Asuntos Metropolitanos”.  

Que dicha Comisión estará facultada para 

proponer al Cabildo la suscripción de Convenios con 

los Ayuntamientos vecinos en el marco de la Ley de 

Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 

Estado de Morelos, en relación con lo previsto por el 

artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/1-I-2013/07 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE, CON EL OBJETO DE ATENDER 

LOS ASUNTOS METROPOLITANOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 

integración de la Comisión Especial de Carácter 

Permanente, con el objeto de atender los asuntos 

Metropolitanos, la cual se denomina “Comisión de 

Asuntos Metropolitanos”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La “Comisión de 

Asuntos Metropolitanos”, quedará integrada por la 

Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, quien 

presidirá dicha Comisión y por los Regidores 

Romualdo Salgado Valle; Juan Manuel Sandoval Vital; 

Luis Fernando Hidalgo Galicia; Pablo André Gordillo 

Oliveros; Marco Antonio Valdin Pasaflores; Felipe 

Domínguez Alarcón.  

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión de 

Asuntos Metropolitanos, tendrá el carácter de 

permanente, la cual durara todo el ejercicio 

constitucional de esta Administración.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se faculta a la Comisión 

de Asuntos Metropolitanos, proponer al Cabildo la 

suscripción de convenios con los Ayuntamientos 

vecinos en el marco de la Ley de Coordinación para el 

Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, así 

como la presentación de iniciativas de reglamentos o 

reformas o adiciones a los ya existentes, enfocados a 

la atención de problemas originados por la 

conurbación.  
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ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión de Asuntos 

Metropolitanos, estará facultada para organizar Foros 

de Consulta Metropolitanos con el objeto de alentar la 

participación de los habitantes de la Zona 

Metropolitana en la solución de la problemática 

común.  

ARTÍCULO SEXTO.- Remítase el presente 

acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así 

como a las autoridades de los municipios integrantes 

de la Zona Metropolitana del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para su conocimiento.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 

Dependencias de este Ayuntamiento para realizar los 

trámites administrativos correspondientes para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 

García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 

mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 30, FRACCIÓN I; 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en su artículo 29, establece que los 

Ayuntamientos sesionarán cuando menos cada quince 
días, a efecto de resolver los asuntos de su 

competencia; por lo que, en cumplimiento a lo anterior, 
el Ayuntamiento de Cuernavaca llevar a cabo sus 

programas de acción, así como a todos y cada uno de 
los objetivos y las metas comprometidas por esta 

administración, debe necesariamente estructurar su 
calendario de sesiones, que tiene como fin último 

alcanzar de manera sistemática y consecutiva las 
acciones que beneficien a la ciudadanía del Municipio 

de Cuernavaca. 
Que es muy importante, sin lugar a dudas que la 

autoridad municipal para dar cumplimiento a sus 
programas de acción, así como a todos y cada uno de 

los objetivos y las metas comprometidas por la 
administración, debe necesariamente estructurar su 

calendario de sesiones; ello tiene como fin último 
alcanzar de manera sistemática y consecutiva las 

acciones que beneficien a la ciudadanía del Municipio 
de Cuernavaca.  

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca para dar 
cumplimiento a las acciones, así como a todos y cada 

uno de los objetivos y las metas comprometidas por la 
administración, debe necesariamente sujetarse a la 

planeación establecida, que tiene como fin último 
alcanzar de manera sistemática y consecutiva las 

acciones que beneficie a la ciudadanía 
cuernavacense.  
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Que es necesario llevar a cabo la supervisión de 
las actividades establecidas por la presente 
administración, a efecto de verificar el cumplimiento de 
las metas y objetivos señalados; para ello, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece 
los Ayuntamientos para llevar a cabo dicha función 
mediante la celebración de las sesiones ordinarias de 
Cabildo, es por ello, que se define el calendario que 
permitirá atender de manera efectiva los asuntos, 
proyectos y acciones de manera colegiada para la 
mejor forma de toma de decisiones, siempre en aras 
de cumplir con nuestro compromiso con la ciudadanía 
cuernavacense.  

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y vincularlo con la obligación, que 
se tiene de aprobar por parte del Ayuntamiento el 
corte de caja, que el Tesorero Municipal debe 
presentar al Cabildo, conforme a lo establecido en el 
artículo 82, fracción XI de la norma que nos rige, se 
propone a los integrantes de este Cabildo, las 
sesiones ordinarias del año dos mil trece, las cuales 
se llevarán a cabo los días jueves a las diecisiete 
(17:00) horas, con una periodicidad de quince días 
entre sesión y sesión, debiendo aprobarse en cada 
inicio de sesión del mes el corte de caja, a efecto de 
remitir este al Congreso del Estado a más tardar el día 
veinte de cada mes, mismo que podrá ser modificado 
por el Presidente Municipal, en los casos que 
considere pertinente 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/1-I-2013/08 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL 
CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 
CABILDO PARA EL AÑO 2013.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el 
Calendario de sesiones ordinarias de Cabildo para el 
año 2013.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las sesiones 
ordinarias del año dos mil trece, se llevarán a cabo los 
días jueves a las diecisiete (17:00) horas, con una 
periodicidad de quince días entre sesión y sesión.  

ARTÍCULO TERCERO.- Este calendario iniciará 
su aplicación a partir del día jueves diez de enero del 
año en curso.  

ARTÍCULO CUARTO.- En caso de que el día 
jueves que corresponda a la sesión, sea inhábil, la 
sesión ordinaria se llevará a cabo al día jueves hábil 
siguiente.  

ARTÍCULO QUINTO.- Lo anterior, sin perjuicio 
de que el Cabildo celebre las sesiones extraordinarias 
que sean necesarias, cuando sea convocado para 
ello.  

ARTÍCULO SEXTO.- En cada inicio de sesión 
del mes debe de ser aprobado el Corte de Caja, el 
cual deberá de ser remitido al Congreso del Estado a 
más tardar el día veinte de cada mes.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 
dependencias involucradas a realizar los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente Acuerdo dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 
mes de enero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 
EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 24, FRACCIÓN I; 38; 
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.  
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Se propone el Claustro de la antigua Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para llevar a cabo la 
toma de protesta de la designación de los Titulares de 
las Dependencias del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, en cumplimiento de lo previsto por los 
artículos 24, fracción I; 38; XIX y 41, fracción III de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/1-I-2013/09 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA RECINTO 
OFICIAL DEL CABILDO, EL CLAUSTRO DEL 
PALACIO MUNICIPAL, PARA QUE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS, RINDAN 
LA PROTESTA CONSTITUCIONAL.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza declarar 
como Recinto Oficial del Cabildo, el Claustro del 
Palacio Municipal, para que los servidores públicos 
designados, rindan la Protesta Constitucional, los 
Titulares de las Dependencias del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento de lo previsto 
por los artículos 24, fracción I; 38; XIX y 41, fracción III 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de 
Administración; así como a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites y acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca al primer día del 
mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 
EL SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
DEL ESTADO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EL ARTÍCULO 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 112 Y113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 15; 38, FRACCIÓN II Y 41, FRACCIÓN 
XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 77; 78; 79 Y 89 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que el Municipio de Cuernavaca, es una 

entidad de carácter público, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones, facultado dentro del marco legal para 
expedir los diversos reglamentos y disposiciones 
administrativas de observancia general, así como 
autorizar la suscripción de contratos, convenios, 
acuerdos interinstitucionales y demás actos jurídicos 
tendientes al expedito ejercicio de la administración 
pública municipal.  

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los jueces municipales estarán 
subordinados al Poder Judicial del Estado de Morelos, 
quienes tendrán la competencia, jurisdicción, 
obligaciones y atribuciones que les otorga la Ley 
Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos y 
que le señalen las demás leyes y reglamentos 
aplicables. 

Que los Jueces de Paz serán nombrados por el 
Consejo de la Judicatura Estatal, a propuesta de terna 
del Ayuntamiento respectivo y duraran en su cargo 
coincidiendo con el período constitucional del 
Ayuntamiento al que corresponde el Municipio de su 
jurisdicción, los cuales dependerán económicamente 
del Ayuntamiento respectivo. 

Que en términos de lo previsto por la fracción 
XXXIII del artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, es facultad del Municipio enviar la 
Terna para la designación del Juez de Paz Municipal 
al Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, ya que estos 
serán nombrados por el Consejo de la Judicatura 
Estatal a propuesta en terna del Ayuntamiento, 
quienes durarán en su encargo tres años, coincidiendo 
con el período constitucional del Municipio. 

Que el Consejo de la Judicatura Estatal 
nombrará en cada Municipio un Juez de Paz 
propietario y un suplente, quien tendrá la jurisdicción y 
competencia que le otorga la presente ley y las demás 
aplicables, en consecuencia los Ayuntamientos, dentro 
de los cinco primeros días de su ejercicio 
constitucional, remitirán la terna respectiva al Consejo 
de la Judicatura Estatal, para el análisis y designación 
correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO 
AC/SE/14-I-2013/010 

MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA AL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL, LA 
TERNA PARA NOMBRAR A LA PERSONA QUE 
OCUPARÁ EL CARGO DE JUEZ DE PAZ 
MUNICIPAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se presenta al Consejo 
de la Judicatura Estatal, la Terna para nombrar a las 
personas que ocuparán el cargo de Propietario y 
Suplente de Juez de Paz Municipal, misma que se 
encuentra integrada por los Profesionistas en Derecho 
siguientes:  

a). Lic. Mayra Estela Domínguez Rangel 
b). Lic. Yolanda Rueda Romero. 
c). Lic. Yuriana Rodríguez Hernández 
ARTÍCULO SEGUNDO. Procédase a presentar 

la terna de Juez de Paz Municipal al Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos, en cumplimiento a 
lo previsto por el artículo 77 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, adjuntándose 
de cada uno de los integrantes de la terna, Curriculum 
Vitae; así como copia de la Carta de Antecedentes No 
Penales, comprobante domiciliario, Acta de 
Nacimiento y Cédula Profesional, además copia 
certificada de la presente Acta de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo. 

ARTÍCULO TERCERO. Una vez realizada la 
designación de Juez de Paz Municipal, por el Consejo 
de la Judicatura del Estado de Morelos, remítase el 
documento correspondiente al Secretario del 
Ayuntamiento, para que emita el nombramiento del 
cargo designado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
catorce días del mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
DEL ESTADO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EL ARTÍCULO 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIONES III, VIII, IX; 
Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y;  

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo tienen a su cargo la facultad y 
atención de diversos servicios públicos como aquellos 
relacionados con los mercados municipales y 
centrales de abasto, y la potestad exclusiva de 
manejar libremente su hacienda.  

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de autorizar la celebración de contratos, 
convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 
autoridades, instituciones o particulares, para el 
expedito ejercicio de sus funciones. Así como la 
facultad de autorizar la celebración de convenios con 
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, sus organismos auxiliares o con el Poder 
Ejecutivo Federal y sus entidades, a que aluden los 
artículos 115, fracción III y 116, fracción VII, párrafo 
segundo de la Carta Magna, así como la ejecución de 
las obras públicas municipales en coordinación con la 
Federación, el Estado u otros Municipio de la Entidad 
de acuerdo con las leyes respectivas, y en general 
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de 
las funciones que le competen de acuerdo con las 
leyes y reglamentos aplicables.  

Que la citada Ley Orgánica, establece que los 
municipios organizarán y reglamentarán la 
administración, funcionamiento, conservación y 
explotación de sus servicios públicos, considerándose 
entre ellos, los mercados y centrales de abastos.  

Que como es del conocimiento público, en esta 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, existe el Centro 
Comercial “Licenciado Adolfo López Mateos”, el cual 
ha sido durante muchos años nuestra máxima 
comercializadora de productos básicos de primera 
necesidad; sin embargo, por distintos factores 
económicos, políticos y naturales, no se han hecho las 
inversiones y obras necesarias para mantenerlo en 
óptimas condiciones, lo que ha generado que día a día 
se vaya deteriorando y perdiendo el atractivo de 
compra que representa para los usuarios, pues con el 
crecimiento de la población, nuestro pintoresco 
mercado municipal se ha visto rebasado en cuanto a 
los espacios, accesos y estacionamientos para que 
pueda ser un verdadero centro comercial y representar 
una verdadera opción de compra y comercialización 
de los productos básicos de los usuarios.  
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Que de igual manera, es del conocimiento 
público que los comerciantes se encuentran 
debidamente organizados y que han luchado por 
mantener en buenas condiciones su centro de trabajo, 
también es de mencionar que las anteriores 
autoridades realizaron alguna obras pequeñas o 
grandes encaminadas a tratar de mejorar las 
condiciones del lugar; sin embargo, no han sido 
suficientes para alcanzar el objetivo y las condiciones 
idóneas.  

Que ante el inicio de las nuevas 
administraciones, tanto del Poder Ejecutivo Estatal 
como Municipal, se han logrado los primeros 
consensos y primeros acuerdos para el rescate y 
rehabilitación del Centro Comercial “Licenciado Adolfo 
López Mateos”, de esta ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, para ello, el Ejecutivo Estatal ha presentado 
un proyecto ejecutivo, en el cual se contempla los 
requerimientos de los comerciantes, así como una 
alternativa viable para mejorar las condiciones físicas 
mediante la realización de diversas obras públicas, 
como cambios de pisos, baños públicos, 
impermeabilización, planta de tratamiento, 
estacionamientos, entre otros, lo que permitirá 
alcanzar las condiciones deseadas.  

Que sin embargo, no puede quedar en simples 
acuerdos de voluntades, sino que se requerirá 
sufragar grandes cantidades de dinero para poder 
realizar las obras que se requieren, por ello, se 
tendrán que hacer los acuerdos y actos jurídicos que 
sean necesarios para materializar el rescate y 
restauración de nuestro centro comercial, incluso, y 
hasta donde lo permitan las leyes y reglamentos, se 
buscarán las fuentes alternativas de financiamiento 
necesarias bajo el esquema más conveniente.  

Que la propia Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, establece que el Presidente 
Municipal, es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento, quien además, tiene 
la facultad de celebrar a nombre del Municipio por 
acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos 
que sean necesarios para el funcionamiento de la 
administración municipal, con las facultades de un 
apoderado legal.  

Que bajo ese contexto legal y con la finalidad de 
lograr la materialización de los acuerdos tendientes al 
rescate del Centro Comercial “Licenciado Adolfo 
López Mateos”, de esta Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, así como para otorgar validez y certeza 
jurídica a todos y cada uno de los actos que 
necesariamente el Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, deberá suscribir con las 
distintas autoridades de cualquiera de los tres órdenes 
de gobierno, este Cuerpo Colegiado, considera 
necesario otorgar la autorización al Presidente 
Municipal, para que a nombre del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, celebre o suscriba con el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, dicho 
convenio.  

Que los actos jurídicos relativos al rescate del 
Centro Comercial “Licenciado Adolfo López Mateos”, 
de esta ciudad, en el entendido, de que se deberán 
buscar las mejores alternativas o los esquemas de 
financiamiento más convenientes para todos los 
interesados, por lo que tendrá que informarse con 
posterioridad a este Cabildo de la o las propuestas 
que generen las mejores condiciones para la emisión 
de la autorización que en derecho proceda.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/S0/10-I-2013/13 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO 
JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
A SUSCRIBIR CONVENIO DE COORDINACIÓN CON 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
EL OBJETO DE REHABILITAR EL CENTRO 
COMERCIAL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE 
CUERNAVACA, MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir Convenio de 
Coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, 
con el objeto de Rehabilitar el Centro Comercial “Lic. 
Adolfo López Mateos”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, deberá 
informar al Cabildo respecto del uso que se haya dado 
a la presente autorización.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, 
a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, así 
como a las demás dependencias involucradas a 
realizar los trámites conducentes para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
diez día del mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

DEL ESTADO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EL ARTÍCULO 115 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 112 Y113 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15; 41, FRACCIÓN XXXI; 75; 77 Y 96 DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que el Municipio de Cuernavaca, es una 

entidad de carácter público, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 

obligaciones, facultado dentro del marco legal para 

expedir los diversos reglamentos y disposiciones 

administrativas de observancia general, así como 

autorizar la suscripción de contratos, convenios, 

acuerdos interinstitucionales y demás actos jurídicos 

tendientes al expedito ejercicio de la administración 

pública municipal.  

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, en su artículo 159, establece que la 

Secretaría de Desarrollo Económico, es la encargada 

de la regulación, promoción y fomento del desarrollo 

de las actividades industriales, comerciales, 

artesanales, agropecuarias, agroindustriales, 

agrícolas, turísticas y de servicios. Asimismo, 

promoverá la generación y aprovechamiento de las 

fuentes de trabajo, la capacitación para incrementar la 

mano de obra especializada encaminada al aumento 

de la posibilidad de obtener o mejorar el empleo y el 

impulso a proyectos productivos, además de proponer 

y dirigir las políticas en materia de abasto y comercio. 

Que uno de los compromisos asumidos por la 

presente administración ha sido velar por respeto 

irrestricto de la Ley, el cumplirla y hacerla la 

normatividad de la materia. En las últimas fechas esta 

administración ha visto con preocupación al 

incremento considerable en el comercio ambulante en 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, impactando de 

manera negativa la imagen de la ciudad y violándose 

la normatividad de la materia. 

Que el desorden comercial que se encuentra 

desarrollando por los vendedores ambulantes en la 

ciudad de Cuernavaca, implica la imperiosa necesidad 

para el Ayuntamiento de crear un control en el 

comercio informal y con ello a su vez generar la 

economía de la zona, bajo el principio de un mejor 

lugar para beneficio y sana conveniencia de todos, 

donde el apoyo al sector productivo originario de la 

ciudad y la sana distribución del mismo debe ser 

nuestra norma primaria a contemplar. 

Que ante ello, es preciso que este Cuerpo 
Edilicio, asuma su responsabilidad, así como las áreas 
administrativas cumplan con las atribuciones que le 
confiere la normatividad vigente, por ello se propone a 
consideración del Cabildo, que se declara de interés 
público el reordenamiento del comercio ambulante en 
el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/S0/10-I-2013/014 

POR EL QUE SE DECLARA DE INTERÉS 
PÚBLICO EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO 
AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara de interés 
público el Reordenamiento del Comercio Ambulante 
en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.– Se instruye a las 
áreas competentes del Ayuntamiento para que en 
ejercicio de sus atribuciones, apliquen la normatividad 
vigente, con el objeto de reordenar y en su caso 
aplicar las sanciones administrativas procedentes a 
quienes infrinjan los reglamentos municipales, 
invadiendo la vía y los espacios públicos municipales, 
sin autorización para ello. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ordena a las 
dependencias municipales competentes, tomar las 
medidas necesarias para actualizar padrones de 
comerciantes ambulantes y en su caso iniciar los 
procedimientos administrativos procedentes para 
cancelar las licencias o permisos que se hayan 
otorgado de manera irregular. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Contraloría Municipal para que en el marco de la 
revisión de la entrega recepción, verifique la posible 
expedición de licencias irregulares por parte de los 
servidores públicos de esta o de la pasada 
administración y en su caso inicie los procedimientos 
de responsabilidad correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Para el cumplimiento de 
la presente norma, las instancias administrativas 
municipales podrán hacer uso de los medios de 
apremio que resulten necesarios. 

ARTÍCULO SEXTO.- En todo caso, las 
instancias administrativas municipales competentes, 
deberán ajustar su actuación con apego a la Ley y con 
respeto a los Derechos Humanos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, a la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos, así como a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 
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Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
diez día del mes de enero del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 Y 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
IX Y 41, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo, cuentan con la facultad 
exclusiva de administrar libremente su hacienda. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de autorizar la celebración de contratos, 
convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 
autoridades, instituciones o particulares, para el 
expedito ejercicio de sus funciones, y en general 
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de 
las funciones que le competen de acuerdo con las 
leyes y reglamentos aplicables. 

Que bajo ese contexto legal, con fecha veinte 
de febrero del año dos mil tres, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos suscribió con el Instituto de 
Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Morelos, un convenio de incorporación 
con efecto retroactivo de reconocimiento de derechos 
y obligaciones, mediante el cual se incorporó 
inicialmente a doscientos noventa y dos trabajadores 
de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Metropolitano, con la finalidad de cubrir las 
obligaciones patronales de dichos trabajadores y 
obtuvieran mayores beneficios, prestaciones y 
oportunidades de desarrollo a través de los créditos y 
servicios que se otorgan. Posteriormente, con fecha 
dieciocho de febrero del año dos mil ocho, se suscribió 
el convenio de incorporación número 
SA/08/104/ICTSGEM, con el objeto de incorporar a los 
trabajadores de base que percibieran un salario 
integrado para usar y disfrutar de los servicios que 
otorga el citado organismo descentralizado estatal. 

En los citados convenios de incorporación se 
establecieron diversas obligaciones a cargo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de entre las 
que se encuentran, descontar vía nómina, retener y 
enterar el monto correspondiente de las aportaciones 
ordinarias a cargo de los trabajadores afiliados iguales 
al 4.25% de sus remuneraciones periódicas deducidas 
de su salario base presupuestal, así como las 
aportaciones ordinarias a cargo de la entidad 
municipal correspondientes al 6% del salario base 
presupuestal de cada trabajador afiliado, así como el 
monto correspondiente con motivo de los créditos 
otorgados a sus trabajadores. 

Que ante el incumplimiento de las obligaciones 
de pago consignadas en los citados convenios por 
parte de la anterior Administración Municipal, a partir 
de la segunda quincena del mes de agosto del años 
dos mil diez, el Instituto de Crédito Para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, presentó una demanda por la vía Ordinaria 
Civil radicada en el Juzgado Noveno de lo Civil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado de Morelos, en el cual se reclama la cantidad 
de $86´142,521.89 (Ochenta y seis millones ciento 
cuarenta y dos mil quinientos veintiún pesos 89/100 M. 
N.), por concepto de adeudo total que tiene al treinta y 
uno de agosto del año dos mil doce, más las sumas 
que se siguieran generando por el incumplimiento 
consistente en no enterar en tiempo y forma 
establecida en los citados instrumentos jurídicos, las 
aportaciones ordinarias a cargo de los trabajadores, 
las aportaciones ordinarias a cargo del patrón; así 
como, el no entero de la cantidad respectiva de los 
créditos otorgados a los trabajadores del 
Ayuntamiento y de la entonces Secretaría de 
Protección y Auxilio Ciudadano, cantidades que son 
descontadas vía nómina a los trabajadores 
municipales y no  fueron enteradas. Lo cual, y 
tomando en consideración los montos y porcentajes 
que se establecieron como pena convencional para el 
caso de incumplimiento, al día de hoy, la deuda del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con el 
descentralizado estatal oscilaría alrededor de un 
centenar de millones de pesos, lo cual evidentemente 
resultaría difícil de pagar y en consecuencia poder 
regresar el servicio a los trabajadores municipales. 
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Que dicho incumplimiento, no solo afecta las 
finanzas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
por la dificultad que representa el poder pagar las 
aportaciones y retenciones que se dejaron de hacer 
durante los últimos meses, resultando casi imposible 
liquidar el adeudo en una sola exhibición, sino que 
además los intereses y demás prestaciones que se 
reclaman por la vía ordinaria civil se acumularán con el 
transcurso del tiempo, al grado que la parte actora 
estaría en posibilidad de solicitar cualquier medida 
precautoria en contra de las ya mermadas finanzas 
públicas, sino que además, ofende y lastima la 
confianza de los trabajadores municipales, quienes se 
han visto afectados en su patrimonio y en su persona 
por no poder obtener los préstamos financieros que el 
organismo descentralizado estatal les otorgaba, los 
cuales representaban una gran ayuda ante estos 
tiempos difíciles que se vive en todo el País, pues uno 
de los beneficios de los créditos obtenidos, radica en 
los bajos intereses y el pago mediante descuento vía 
nómina mecanizada.  

Que ante esa situación legal y financiera tal 
desfavorable, el Presidente Municipal ha realizado 
sendas reuniones con los Directivos del Instituto de 
Crédito Para los Trabajadores al Servicios del 
Gobierno del Estado de Morelos, con la firme 
convicción de restablecer los derechos y servicios que 
han dejado de gozar los trabajadores municipales, 
buscando además, obtener las mayores 
condonaciones respecto de los intereses y demás 
accesorios que se demandan por la vía ordinaria civil, 
que permitan a la presente Administración regularizar 
la servicio, pero sobre todo, poder terminar la 
contienda judicial que atañe a este Ayuntamiento, 
pues de llegase a algún acuerdo o convenio oficial de 
pago con la parte actora o demandante se elevaría a 
cosa juzgada ante el Juzgado que conoce de la 
contienda, lo que evitaría que se continuará con el 
incremento de la deuda que se tiene y sobre todo, se 
podrían buscar los mejores esquemas que permitan al 
Ayuntamiento ir cubriendo el adeudo pactado, sin 
dejar de cumplir con la función municipal.  

Que bajo las premisas del dialogó y la 
conciliación, se han obtenido respuestas favorables 
del citado Instituto de Crédito, pues existen grandes 
expectativas de que sea aceptada la propuesta de la 
condonación de los intereses moratorios; así como la 
posibilidad de establecer un esquema de pago en 
treinta mensualidades respecto de la deuda principal, 
pero sobre todo, y lo más alentador para continuar con 
las mesas de la negociación, radica en el hecho de 
que podría reanudarse de inmediato el servicio a favor 
de los trabajadores municipales, razón por la cual, 
este Cuerpo Colegiado, considera necesario otorgar la 
autorización al Presidente Municipal, para que a 
nombre del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
celebre o suscriba con el Instituto de Crédito Para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos, los actos jurídicos necesarios para pago de 
las aportaciones, retenciones y demás obligaciones 
que se dejaron de realizar a favor del citado Instituto, y 
generar las condiciones de concluir la contienda 
judicial que pesa en contra de esta Administración 
Municipal, por lo que en su oportunidad se tendrá que 
informar a este Cabildo de la autorización concedida. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SE-21-I-2013/15 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL 
CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A CELEBRAR EN 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO DE 
CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

PRIMERO.- Se autoriza al Dr. Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, a realizar las propuestas y 
negociaciones que sean necesarias para la obtención 
de las mejores condiciones a favor de esta 
Administración Municipal para la regularización del 
adeudo que se tiene con el Instituto de Crédito Para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

SEGUNDO.- Se autoriza al Dr. Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, a celebrar en representación del 
Ayuntamiento, convenio de pago con el Instituto de 
Crédito Para los Trabajadores al Servicios del 
Gobierno del Estado de Morelos, para la 
regularización de las aportaciones, descuentos y 
demás obligaciones que se dejaron de hacer a favor 
del Instituto antes citado. 

TERCERO.- El Presidente Municipal deberá 
informar oportunamente al Cabildo del ejercicio de la 
facultad que se le confiere. 

TERCERO.- Se instruye a los titulares de la 
Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de 
Administración, a la Tesorería Municipal y demás 
Dependencias operativas y normativas involucradas, a 
realizar todos aquellos trámites y acciones para el 
debido cumplimiento del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano Informativo del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
veintiún días del mes de enero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 24, FRACCIÓN I; 
38, Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y;  

CONSIDERANDO 
Que los municipios adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno republicano 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, el cual será 
administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad intermedia, quien 
administrará libremente su hacienda, recaudarán 
todos los impuestos y contribuirán a los gastos 
públicos y quienes estarán investidos de personalidad 
jurídica para todos los efectos legales. 

Que en el Gobierno Municipal, para el despacho 
de los asuntos de su competencia, ya sean de 
carácter administrativos, así como para el auxilio de 
las funciones del Presidente Municipal, deberá de 
contar con los servidores públicos necesarios y 
aquéllos que se establecen en el caso concreto en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y en el Reglamento 
de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, Morelos. 

Que es el caso, que en la estructura 
administrativa contemplada para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, se prevé la Dirección de la Instancia de 
la Mujer del Ayuntamiento de Cuernavaca, cuya titular 
es nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal. 

Que el artículo 89 bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, prevé que para los 
asuntos relacionados con la perspectiva de género, 
cada Ayuntamiento tendrá una Dirección de la 
Instancia Municipal de la Mujer, quien será nombrada 
en Sesión de Cabildo, misma que formará parte de la 
estructura de la administración pública municipal, 
independiente del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, quien 
tendrá como facultad el proponer programas, 
proyectos y acciones dirigidos al desarrollo integral de 
las mujeres, en coordinación y concertación de los 
sectores públicos, privados y sociales, así como, 
impulsar la profesionalización del personal femenino 
dentro de la Administración Pública Municipal. 

Que la Ciudadana María de Lourdes Gómez 
Chavira, es Licenciada en Psicología, egresada de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, quien se Tituló bajo el 
Proyecto de Tésis “Alteraciones de las Funciones en 
Niños con Maltrato Infantil”, así también ha realizado 
estudios de Maestría en Neuropsicología, titulada con 
el Proyecto de Tesis “Alteraciones de las Funciones 
Ejecutivas en Pacientes con Ezquizofrenia” y Maestría 
en Criminología, titulada con el Proyecto de Tesis 
“Prevención de Violencia Intrafamiliar a través de las 
visión del Neuropsicólogo”, quien también ha realizado 
actividades laborales en la Unidad de servicios 
Psicológicos UNISEP, UAEM. Departamento de 
Atención Neuropsicológica Infantil, con sede en 
Cuernavaca, Morelos. 

Que tomando en consideración lo expresado en 

líneas anteriores, y para dar cumplimiento a la 

estructura orgánica, se propone a la Ciudadana María 

de Lourdes Gómez Chavira, como Directora de la 

Instancia de la Mujer del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, quien es nombrada a propuesta 

del Presidente Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SE/21-I-2013/18 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa a la 

Ciudadana María de Lourdes Gómez Chavira, como 

titular de la Dirección de la Instancia de la Mujer del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Tómese la protesta de 

ley a la servidora pública designada y expídanse el 

nombramiento respectivo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veintiún días del mes de enero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

el día diez de enero del año dos mil trece, el Regidor 

Víctor Iván Saucedo Tapia, Presidente de la Comisión 

de Gobernación y Reglamentos, presentó al Cuerpo 

Edilicio el proyecto de Reglamento para Regular la 

Venta, Distribución y Consumo de Alcohol para el 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Que entre los temas que regula el citado 

proyecto, destacan la normatividad a que deberán 

sujetarse los establecimientos que expenden bebidas 

alcohólicas, el Programa Municipal para prevenir el 

excesivo consumo de alcohol y la aplicación del 

Programa de “Conducción Responsable”, que incluye 

el tema de la aplicación del Alcoholímetro. 

Que a este respecto, es prudente resaltar que si 

bien la aplicación del alcoholímetro en otras ciudades 

de la República, ha traído consigo una importante 

disminución en el número de accidentes 

automovilísticos relacionados con la ingesta excesiva 

de alcohol, su implementación requiere de un amplio 

consenso social, con el objeto de que la propia 

ciudadanía sea garante de su adecuada 

instrumentación, a través de operativos debidamente 

regulados y reglamentados y con pleno respeto a los 

derechos humanos de los conductores. 

Que con base en ello, la Comisión 

Dictaminadora ha considerado pertinente que, previo a 

su aprobación por el Cabildo, este proyecto sea 

sometido a una amplia consulta ciudadana, con el 

objeto de que el Reglamento que regulará la materia 

en comento, pueda enriquecerse con las propuestas 

que surjan de los propios habitantes de Cuernavaca, 

de los prestadores de servicios y de la sociedad civil 

organizada. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/24-I-2013/19 

POR EL QUE SE SOMETE A CONSULTA 

CIUDADANA EL REGLAMENTO QUE REGULA LA 

VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALCOHÓL 

EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se convoca a los 
prestadores de servicios, asociaciones de padres de 
familia, miembros de la sociedad civil organizada, 
estudiantes, académicos y a la ciudadanía de 
Cuernavaca, en general, a participar en los Foros de 
Consulta en los cuales se analizará y se recibirán 
propuestas, en relación con el proyecto de 
Reglamento que regula la Venta, Distribución y 
Consumo de Alcohol en el Municipio de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La organización y 
conducción de estos Foros, estará a cargo de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, quién deberá emitir la 
Convocatoria correspondiente e informar al Cabildo 
respecto de los resultados obtenidos.   

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión 
organizadora podrá invitar a participar en estos foros a 
los miembros de las demás comisiones de regidores 
interesadas en el tema.   

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las 
diversas dependencias de la administración municipal, 
a prestar todo el apoyo necesario para la organización 
de estos foros y en general  a realizar los trámites y 
acciones conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acuerdo, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo.  
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, en la Gaceta Municipal y en la 
página de internet del Ayuntamiento de Cuernavaca.  

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I; 75; 90; 91 Y 92 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que en relación a lo previsto por el artículo 130, 

último párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece 
que los actos del estado civil de las personas son de la 
exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las 
leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 
atribuyan, las autoridades federales, de los estados y 
de los municipios tendrán en esta materia las 
facultades y responsabilidades que determine la ley. 

Que atendiendo al artículo 75 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en donde 
se estable que dentro de la estructura administrativa, 
con que contarán los Ayuntamientos tendrán cuando 
menos una Oficialía del Registro Civil, en el caso de 
nuestro Ayuntamiento se tienen dos oficialías, la uno y 
la tres. 

Que las personas designadas como Oficiales 
del Registro Civil, deberán de contar con estudios de 
Licenciado en Derecho o pasantía debidamente 
acreditada; según lo establecen los artículos 90 y 91 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, contempla como parte de su estructura 
orgánica, en los artículos 83, fracción XXV; 84, 
fracción III y 88, a las Oficialías del Registro Civil, las 
cuales tienen como función principal, constatar y 
probar fehacientemente los hechos concernientes al 
estado civil de las personas y aquellos que determine 
la Ley. 

Que para ocupar el cargo de Oficial del Registro 
Civil número 01 del Ayuntamiento de Cuernavaca, se 
propone a Cabildo a la Licenciada Nuvia Castañeda 
Salas, quien es Licenciada en Derecho por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, quien se ha 
desempeñado como Secretaria del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, del año dos mil uno a dos mil seis; así 
como Asesor Jurídico del Turno vespertino de la 
Dirección de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos; en el trienio de los años dos mil seis al dos 
mil nueve, ocupó el puesto de elección popular como 
Regidora de la Comisión de Equidad de Género y 
Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

Que para ocupar el cargo de Oficial del Registro 

Civil número 03 del Ayuntamiento de Cuernavaca, se 

propone a Cabildo, a la Licencia Angélica de la Torre 

Núñez, quien es Licenciada en Derecho, egresada de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien 

se ha desempeñado como Subsecretaria de Inversión 

y Fomento Económico, cargo para el que solicitó 

licencia a efecto de participar en las elecciones como 

candidata a Regidora por el Municipio de Cuernavaca; 

Coordinadora General de Desarrollo Social del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, así como Coordinadora 

de Área de la Comisión de Hacienda y Coordinadora 

General de Edición y Difusión del Instituto de 

Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado 

de Morelos y quien ha desarrollado actividades 

sociales como integrante de la Asociación de 

Funcionarias y Ex funcionaria del Estado de Morelos. 

Que se considera que dichas profesionistas en 

derecho, reúnen los requisitos exigidos por la ley y que 

cuentan con la experiencia y capacidad para 

desempeñar dichos cargos, por lo que se tiene a bien 

en proponerlas como Oficiales del Registro Civil 

número uno y tres de este Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/24-I-2013/20 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA LIC. 

NUVIA CASTAÑEDA SALAS, COMO OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL NÚMERO 01 Y A LA LIC. 

ANGÉLICA DE LA TORRE NÚÑEZ, OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL NÚMERO 03 DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa a la Lic. 

Nuvia Castañeda Salas, como Oficial del Registro Civil 

Número 01 y a la Lic. Angélica de la Torre Núñez, 

Oficial del Registro Civil Número 03 del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento a lo previsto 

por el artículo 90 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tómese la protesta de 

ley a las servidoras públicas designadas y expídanse 

los nombramientos respectivos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. Remítase copia certificada del 

presente acuerdo al Secretario de Gobierno del 

Estado de Morelos y a la Dirección Estatal del Registro 

Civil, para los efectos legales que correspondan. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 

trece.  
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ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN I; 

41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que uno de los temas que se encuentra 

presente en las agendas Nacional, Estatal y Municipal, 

es el relativo a la Seguridad Pública; los índices de 

violencia que registra nuestro Estado y nuestra 

Ciudad, generan el justo reclamo de los ciudadanos, 

que exigen a sus autoridades generen resultados que 

garanticen la integridad física y patrimonial de las 

familias Cuernavacenses. 

Que como lo sostuvimos durante nuestra 

intervención en la sesión de Cabildo en donde 

rendimos la protesta correspondiente, la gravedad del 

problema requiere de un esfuerzo comprometido, 

coordinado y responsable entre los tres órdenes de 

Gobierno: el federal, el estatal y el municipal; ninguna 

autoridad puede enfrentar este problema por si sola; 

ninguna autoridad puede permanecer ajena a 

participar en su solución. 

Que con fecha 29 de agosto de 2012, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 
Gobierno del Estado, la “Ley Estatal para la Asunción 

del Gobierno de la Función de Seguridad Pública de 
los Municipios y las Policías Preventivas Municipales y 

de Tránsito Municipal”, expedida por el Congreso 
Local y cuyo objetivo es el establecimiento de las 

bases a las que habrán de sujetarse la suscripción de 
los convenios para la asunción total o parcial del 

Estado, respecto de las funciones de seguridad 
pública municipal, mediante estos convenios el Estado 

podrá asumir las funciones de dirección, manejo, 
operación, supervisión y control de la función de 

seguridad pública municipal. 
Que como se expone en la parte considerativa 

de esa Ley, la suscripción de los convenios citados, 
permitirá “hacer frente a situaciones de alta 

complejidad en materia de seguridad pública a través 
de la incursión directa de la política estatal de ese 

rubro en el ámbito municipal, concentrando sus 
esfuerzos el Gobierno del Estado por recuperar los 

estándares de estabilidad y control de la 
gobernabilidad en pro del bienestar social de los 

habitantes de una municipalidad en Morelos. En 
resumidas cuentas, se trata de una medida para la 

contención de una crisis suscitada por la actividad 
sobredimensionada de la delincuencia en ciertas 

zonas de la geografía del Estado.” 
Que existe una coincidencia con el Legislador, 

en el sentido de la necesidad de propiciar esquemas 
de coordinación y colaboración entre las fuerzas 

públicas estatales y municipales, potencializando la 
capacidad del Estado para hacer frente al fenómeno 

delincuencial. 
Que en este sentido, es necesario reconocer 

que, por los recursos humanos y materiales con los 
que actualmente cuenta la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, resulta particularmente difícil enfrentar a la 
delincuencia de manera aislada; requerimos del 

concurso del Estado para sumar fuerzas en las tareas 
que marca la Seguridad Pública en Cuernavaca; en 

este tenor, y en congruencia con lo que hemos 
manifestado con anterioridad, proponemos sumarnos 

a este esfuerzo estatal, pero sin abdicar de nuestra 
responsabilidad de participar en la seguridad pública 

en nuestro municipio. 
Que en este tenor, planteamos el sumarnos a la 

estrategia del mando único propuesta por el Gobierno 
del Estado, bajo el marco de un convenio de asunción 

parcial de las funciones de seguridad pública, siempre 
y cuando se surtan las siguientes características: 

A).- El Municipio transferirá al sistema de Mando 
Único, solamente a los elementos policiales que sean 

previamente seleccionados de entre el personal 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

B).- El Municipio conservará la relación laboral 
con dichos elementos, cubriendo sus salarios 

correspondientes, obligándose el Estado a equiparlos 
y capacitarlos así como a otorgarles una 

compensación adicional, con cargo al presupuesto 
asignado para tal efecto. 
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C).- Los elementos seleccionados para 

integrarse al mando único, se destinarán 

preferentemente a cubrir las labores policiales en el 

territorio municipal y, sólo por excepción, podrán 

participar en operativos de carácter regional, estatal o 

intermunicipal, acorde con las estrategias que dicte la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 

D).- El Estado asumirá la responsabilidad 

objetiva o patrimonial, derivada de la actuación de los 

elementos de la Policía Preventiva Municipal que haya 

seleccionado. 

E).- El Municipio conservará las funciones de 

Policía Vial, con el objeto de aplicar la normatividad en 

materia de tránsito, así como la facultad de imponer y 

recaudar las sanciones derivadas de la aplicación del 

Reglamento correspondiente. 

F).- El Municipio conservará la Policía 

Preventiva la cual será destinada a funciones de 

prevención y disuasión, así como a la vigilancia del 

cumplimiento de la normatividad municipal. 

G).- El Municipio no transferirá al Estado los 

bienes muebles, inmuebles o los recursos públicos, 

propios o de origen federal, asignados a la prestación 

de la seguridad pública. 

H).- El Municipio conservará la facultad de 

incrementar el número de elementos de la Policía 

Preventiva Municipal, así como destinar recursos 

propios o derivados de otras participaciones de 

carácter Federal o Local, para su capacitación y 

equipamiento.  

Siendo que, conforme a la Ley de la materia, 

corresponde al Cabildo autorizar la suscripción de los 

convenios mediante los cuales el Estado asuma, total 

o parcialmente, las funciones de seguridad pública. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/31-I-2013/21 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL 

CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, A CELEBRAR CON EL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, CONVENIO DE ASUNCIÓN 

PARCIAL DEL ESTADO DE LAS FUNCIONES DE 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, PARA LA 

INTEGRACIÓN DEL MANDO ÚNICO POLICÍA 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, 

transferirá al Estado, de manera parcial y con las 

salvedades que se especifican en este Acuerdo, las 

funciones de dirección, manejo, operación, supervisión 

y control de la función de seguridad pública municipal, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 2 y 4, 

apartado “a” de la Ley Estatal para la Asunción del 

Gobierno de la Función de Seguridad Pública de los 

Municipios y las Policías Preventivas Municipales y de 

Tránsito. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La asunción parcial, 
por parte del Estado, de las funciones de seguridad 
pública en el municipio de Cuernavaca, se sujetará a 
las siguientes condicionantes: 

I.- El Municipio transferirá al sistema de Mando 
Único, solamente a los elementos policiales que sean 
previamente seleccionados de entre el personal 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

II.- El Municipio conservará la relación laboral 
con dichos elementos, cubriendo sus salarios 
correspondientes, obligándose el Estado a equiparlos 
y capacitarlos así como a otorgarles una 
compensación adicional, con cargo al presupuesto 
asignado para tal efecto. 

III.- Los elementos seleccionados para 
integrarse al mando único, se destinarán 
preferentemente a cubrir las labores policiales en el 
territorio municipal y, sólo por excepción, podrán 
participar en operativos de carácter regional, estatal o 
intermunicipal, acorde con las estrategias que dicte la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 

IV.- El Estado asumirá la responsabilidad 
objetiva o patrimonial, derivada de la actuación de los 
elementos de la Policía Preventiva Municipal que haya 
seleccionado. 

V.- El Municipio conservará las funciones de 
Policía Vial, con el objeto de aplicar la normatividad en 
materia de tránsito, así como la facultad de imponer y 
recaudar las sanciones derivadas de la aplicación del 
Reglamento correspondiente. 

VI.- El Municipio conservará la Policía 
Preventiva, la cual será destinada a funciones de 
proximidad, mediante operativos de prevención y 
disuasión, así como a la vigilancia del cumplimiento de 
la normatividad municipal. 

VII.- El Municipio no transferirá al Estado los 
bienes muebles, inmuebles o los recursos públicos, 
propios o de origen federal, asignados a la prestación 
de la seguridad pública. 

VIII.- El Municipio conservará la facultad de 
incrementar el número de elementos de la Policía 
Preventiva Municipal, así como destinar recursos 
propios o derivados de otras participaciones de 
carácter Federal o Local, para su capacitación y 
equipamiento.  

ARTÍCULO TERCERO.- Bajo estas 
condicionantes, se autoriza al Presidente Municipal a 
suscribir, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el Convenio de 
Asunción Parcial del Estado de las Funciones de 
Policía Preventiva Municipal para la Integración del 
Mando Único Policía Morelos, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Estatal para la Asunción del 
Gobierno de la Función de Seguridad Pública de los 
Municipios y las Policías Preventivas Municipales y de 
Tránsito.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al 
Presidente Municipal a determinar el número de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
que habrán de sumarse al Mando Único, en los 
términos del presente Acuerdo y del Convenio 
respectivo; en ejecución de este resolutivo, el 
Presidente Municipal procurará mantener el número 
de elementos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Policía Preventiva Municipal. 



10 de abril de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 123 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Presidente 

Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 

celebrar en nombre y representación de este H. 

Ayuntamiento, con fundamento  en lo dispuesto en los  

numerales 38, fracción IX; 41 fracción VIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de  Morelos, todo  tipo 

de actos jurídicos, administrativos y financieros que 

sean necesarios para la concreción del presente 

acuerdo y aquellos que deriven y sean necesarios del 

Convenio de Asunción Parcial del Estado de las 

Funciones de Policía Preventiva Municipal para la 

Integración del Mando Único Policía Morelos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye al titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la  Tesorería 

del Ayuntamiento y a las áreas que resulten 

pertinentes, a realizar todos los actos jurídicos  y 

administrativos tendientes a cumplir con el presente 

acuerdo.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comuníquese el 

presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, así como a la titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para todos 

los efectos legales correspondientes.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

treinta y un días del mes de enero del año dos mil 

trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que Alfonso Sandoval Camuñas nació en la 

calle Ayuntamiento de esta ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, curso la carrera profesional de Licenciado en 
Derecho en Nuestra alma Mater la “Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos”. Durante este 
tiempo compartió sus virtudes de carisma y humildad, 
logró ser un hombre de éxito, impulsándolo a ocupar 
cargos administrativos y de elección popular.  

Que dentro de la trayectoria del servicio público 
fue Director Jurídico del Gobierno del Estado de 
Morelos; Magistrado suplente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, Miembro de la 
Comisión Reguladora de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales de Morelos; 
Consejero Jurídico de la Junta Central Catastral. 

Que en el ámbito político militó dentro del 
Partido Revolucionario Institucional ocupando los 
siguientes cargos: Miembro del sector popular, 
Vicepresidente de la Comisión Estatal de Estrategia, 
Consejero Propietario del Comité Directivo Estatal. 

Que por meritos propios fue electo por votación 
popular Presidente Municipal en el trienio 1994-1997; 
impulso políticas integrales con servicios públicos, 
obras e infraestructura pública, en beneficio de toda la 
comunidad de esta Ciudad, reto que sigue impulsando 
la generación de políticas públicas. 

Que en el año de mil novecientos noventa y 
siete, fue electo a Diputado Federal a la LVII 
Legislatura, siendo integrante de las siguientes 
Comisiones Permanentes: Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente, 
Fortalecimiento Municipal y de las Comisiones 
Especiales de: Asuntos de la Juventud y la de 
Protección Civil;  en donde dejó de manifiesto su 
propia personalidad y creatividad para impulsar 
acuerdos en favor de los ciudadanos sin distinción de 
partidos, mostrando su lealtad y honestidad en el 
ejercicio del servicio público; su caminar era austero, 
pero dejo entre nosotros enseñanza de superación 
individual y colectiva, proyectándolo con una 
extraordinaria popularidad por tener un trato 
humanista al poseer el Don de gente; para sus más 
cercanos colaboradores era conocido como 
“PONCHO” el Hermano al ser dueño del cariño de 
propios y extraños, formados de ese mismo carácter 
entrañable y promisorio al mover voluntades con valor 
incalculables. 
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Que hace ya quince años fue sorprendido por el 

destino, al partir definitivamente de esta humanidad, 

cuando tenía un prominente desarrollo en el ámbito 

individual, político y social, estos elementos son 

suficientes para que nuestra Ciudad haga un 

reconocimiento público y permanezca vigente entre 

quienes lo conocieron y para las nuevas generaciones; 

así como, tenemos personajes de talla internacional, 

nacional y estatal; Alfonso Sandoval Camuñas surge 

de un ámbito local para dejar su legado un legado a la 

comunidad cuernavacense. 

Que nuestra Ciudad es reconocida a nivel 

internacional, nacional, estatal y municipal por sus 

lugares que combinan la convivencia de la naturaleza 

y el desarrollo; además es conocida como la única 

ciudad fundada entre barrancas que permiten formar 

paseos rivereños, que posibiliten la convivencia de los 

visitantes locales y extranjeros, de ahí la importancia 

por conservar enseñanzas de la naturaleza y de un 

hombre que siempre se preocupó por dejar un legado 

en beneficio de quienes viven y conviven en esta 

Ciudad. 

Que el Paseo Rivereño, ubicado entre el Puente 

“Porfirio Díaz” de la calle Leandro Valle y el Puente 

“Los Lavaderos” de la calle Vicente Guerrero, Colonia 

centro del Municipio de Cuernavaca, Morelos, se 

considera un lugar digno para reconocer y dar 

identidad, con el nombre de quién es y será 

inspiración al haber impulsado políticas 

gubernamentales, para la reconstrucción de una 

nueva Ciudad Capital y como consecuencia influir en 

decisiones de orden estatal. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/7-II-2013/22 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA QUE 

EL PASEO RIVEREÑO QUE SE UBICA ENTRE LAS 

CALLES LEANDRO VALLE Y VICENTE GUERRERO, 

COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS, SE 

DENOMINE “ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza que el 

paseo rivereño que se ubica entre el puente “Porfirio 

Díaz” de la calle Leandro Valle y el puente “Los 

Lavaderos” de la Calle Vicente Guerrero, Colonia 

Centro, Cuernavaca, Morelos, se denomine 

“ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, a la  Secretaría de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos y a 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable; así como, a la 

Secretaria de Asuntos Jurídicos y demás áreas 

involucradas, a realizar los trámites conducentes para 

el cumplimiento del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
siete días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que la realidad metropolitana que vive el País 

demanda una intervención y acompañamiento mutuo 
de las autoridades federales, estatales y municipales 
en un marco de coordinación y concurrencia en 
sectores como el desarrollo urbano, la adquisición de 
reservas territoriales, el aprovechamiento del suelo 
intraurbano, el ordenamiento territorial, el 
ordenamiento ecológico, la identificación de riesgos y 
el financiamiento para la vivienda. Es por ello, que de 
existir orden y coherencia en estos sectores, las zonas 
metropolitanas consolidarían su condición de motores 
del desarrollo económico y social del sistema urbano 
nacional y del país en su conjunto. De tal suerte, que 
el crecimiento demográfico en el Estado de Morelos, 
demanda la tendencia de metropolizar los municipios 
de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, 
Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán. 
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Que atento a lo anterior, los Municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, 
Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, han celebrado 
diversas reuniones, en donde han manifestado su 
aceptación de conformar una zona metropolitana 
integrada por los mismos, comprometiéndose a 
someter a consideración de los integrantes de su 
respectivo Ayuntamiento, el reconocimiento de la zona 
metropolitana en cuestión. 

Que derivado de lo anterior con fecha 18 de 
agosto del año 2010, se llevó a cabo la suscripción del 
Convenio de Coordinación el cual tuvo por objeto el 
reconocimiento de la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, la cual está integrada por los municipios 
de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 
Temixco, Tepoztlán y Xochitepec, instrumento jurídico 
celebrado entre el Gobierno del Estado y los citados 
municipios, el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4846 Alcance de fecha 23 
de octubre del 2010.  

Que tomando en cuenta la expansión urbana 
que se ha presentado en los últimos años en la región 
Centro del Estado de Morelos, la cual ha generado un 
proceso de metropolización entre los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Tepoztlán, Temixco y Xochitepec, se deben coordinar 
esfuerzos entre los municipios involucrados, con la 
finalidad de hacer frente a la problemática común y 
establecer proyectos regionales que beneficien a 
todos. 

Que en virtud de lo que se señala y 
considerando que el grupo interinstitucional 
conformado por la SEDESOL, el INEGI y el CONAPO, 
han reconocido la existencia de la Zona Metropolitana 
de Cuernavaca, el Cabildo del Municipio de 
Cuernavaca “RATIFICA EL RECONOCIMIENTO DE 
LA EXISTENCIA DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
CUERNAVACA”, conformada por los municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Tepoztlán, Temixco y Xochitepec, con la finalidad de 
fortalecer las relaciones funcionales, de las localidades 
que integran los municipios señalados, consolidar la 
integración territorial, mejorar y ampliar los servicios y 
el equipamiento regional y generar proyectos 
detonadores de la economía en la región, para 
beneficio de los habitantes de la Zona Metropolitana. 

Que para garantizar el cumplimiento de lo 
anterior, se autoriza al Presidente Municipal para 
firmar todos los instrumentos jurídicos y 
administrativos necesarios que se deriven con motivo 
del ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/7-II-2013/23 

POR EL QUE SE RATIFICA EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA; Y 
SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD, A SUSCRIBIR TODOS LOS 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 
NECESARIOS QUE SE DERIVEN, CON MOTIVO DE 
LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se ratifica el Convenio 

de Coordinación para el reconocimiento de la Zona 

Metropolitana de Cuernavaca; y se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuernavaca, a suscribir todos los 

instrumentos jurídicos y administrativos necesarios 

que se deriven con motivo de la aprobación del 

presente acuerdo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para garantizar el 

cumplimiento de lo anterior, se autoriza al Ciudadano 

Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de 

Cuernavaca, para firmar todos los instrumentos 

jurídicos y administrativos necesarios, que se deriven 

con motivo del ejercicio de los Recursos del Fondo 

Metropolitano. 

ARTÍCULO TERCERO.- Tomando en cuenta la 

expansión urbana que se ha presentado en los últimos 

años en la Región Centro del Estado de Morelos, la 

cual ha generado un proceso de metropolización entre 

los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano 

Zapata, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco y Xochitepec, se 

deben coordinar esfuerzos entre los municipios 

involucrados, con la finalidad de hacer frente a la 

problemática común y establecer proyectos regionales 

que beneficien a todos. 

ARTÍCULO CUARTO.- En virtud de lo que se 

señala y considerando que el grupo interinstitucional 

conformado por la SEDESOL, el INEGI y el CONAPO, 

han reconocido la existencia de la Zona Metropolitana 

de Cuernavaca, el Cabildo del Municipio de 

Cuernavaca “RATIFICA EL RECONOCIMIENTO DE 

LA EXISTENCIA DE LA ZONA METROPOLITANA DE 

CUERNAVACA”, conformada por los municipios de 

Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac, 

Tepoztlán, Temixco y Xochitepec, con la finalidad de 

fortalecer las relaciones funcionales de las localidades 

que integran los municipios señalados, consolidar la 

integración territorial, mejorar y ampliar los servicios y 

el equipamiento regional y generar proyectos 

detonadores de la economía en la región, para 

beneficio de los habitantes de la Zona Metropolitana. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas para que dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias realicen los trámites 

conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

siete días del mes de febrero del año dos mil trece.  
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ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 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; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 38, FRACCIÓN XIV; 
114 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 2; 33; 37 Y 40 DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que en cumplimiento con nuestra obligación de 

continuar informando de manera oportuna a los 
órganos competentes; así como, a la ciudadanía 
cuernavacense sobre la captación, uso y destino de 
los recursos financieros que se han recaudado en los 
rubros que contempla la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2013; así como, por las diversas 
aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y 
el Estatal, recursos que se han destinado al 
cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de finanzas sanas, mediante las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a 
través de los Programas Operativos Anuales de cada 
dependencia y entidad Municipal que serán el sustento 
de las previsiones de recursos presupuestales que 
cada año habrán de presentarse en la correspondiente 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público. 

Que por otra parte como facultad otorgada a los 

Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en 

caso concreto, estos pueden llevar a cabo el análisis y 

valoración de su corte de caja mensual, el cual debe 

ser necesariamente remitido al Congreso del Estado 

para revisión y aprobación correspondiente. 

Que dentro de nuestras atribuciones se 

encuentran las de poder modificar su estructura 

financiera y administrativa, de todos y cada uno de los 

programas de las dependencias y entidades, incluidas 

dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2013, mismas que se les hace del conocimiento a 

los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca. 

Que con fecha 9 de febrero del 2013, se 

aprueba, el corte de caja correspondiente al mes de 

enero de 2013. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SE/9-II-2013/24 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CORTE DE 

CAJA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 

2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de 

mantener unas finanzas sanas en el Municipio de 

Cuernavaca, se autorizan las transferencias 

presupuestales efectuadas por cada Secretaría entre 

sus respectivas cuentas y proyectos presupuestales 

en el mes de enero del 2013, por un monto de 

$3,206,588.43 (Tres Millones Doscientos Seis Mil 

Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 43/100 M.N.) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 

gastos realizados correspondientes al mes de enero 

del 2013, por un monto de $51,989,824.50 (Cincuenta 

y Un Millones, Novecientos Ochenta y Nueve Mil 

Ochocientos Veinticuatro Pesos 50/100 M.N.) 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 

ingresos correspondientes al mes de enero del 2013, 

por un monto de $184,812,277.75 (Ciento Ochenta y 

Cuatro Millones, Ochocientos Doce mil Doscientos 

setenta y siete Pesos 75/100 M.N.) 

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 

percepciones que se cubren a los servidores públicos 

de mandos medios y superiores de las dependencias y 

entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que 

se incluyen sueldos y de más compensaciones que 

forman parte de sus remuneraciones, correspondiente 

al mes de enero del 2013, por un monto de 

$3,883,274.88 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y 

Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro  Pesos 88/100 

M.N.)  



10 de abril de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 127 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la 

transferencia a la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos derivado del monto recaudado respecto a 

la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-

Universidad que se registra el mes de enero del 2013 

y se paga en el mes de enero del 2013, por un importe 

de $472,849.41 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil 

Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 41/100 M.N.) 

ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba  los reintegros 

y pagos con aplicación al saldo de refrendos de 

ejercicios anteriores: al remanente por ejercer para 

aplicarse en el ejercicio 2013, por la cantidad de 

$5,281,474.51 (Cinco Millones Doscientos Ochenta y 

Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 51/100 

M.N.) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

nueve días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que con relación a los diversos encuentros 

sostenidos con la sociedad civil y en específico con el 

sector empresarial organizado, se ha podido constatar 

la opinión en el sentido de que, el desarrollo 

económico y turístico de la ciudad, se encuentran 

seriamente afectados por los diferentes 

acontecimientos que hemos padecido en los últimos 

años a nivel nacional, estatal y municipal, como la 

recesión económica. En búsqueda de estrategias que 

coadyuven al desarrollo económico y turístico del 

municipio, entendemos que la unión de esfuerzos 

entre sociedad y el gobierno, es fundamental para 

llegar al objetivo anhelado que permita la prosperidad 

de nuestros habitantes; en este contexto, debemos 

buscar las fortalezas que podamos potencializar para 

proyectar el desarrollo y promoción de nuestro 

Municipio, a través de acciones y programas concretos 

que generen beneficio general para la ciudad y todos 

sus habitantes, y que una área de oportunidad en 

estas acciones concretas lo constituye precisamente el 

desarrollo de la tradicional “Feria de Cuernavaca”, la 

cual tiene como origen “La Feria de la Flor”, pasando 

por diversas etapas hasta constituirse como “Feria de 

la Primavera”, haciendo referencia así, al distintivo que 

caracteriza a Cuernavaca como la Ciudad de la 

“Eterna Primavera”. 

Que el desarrollo de un evento de esta 

naturaleza en la Zona Centro del País, desarrollado en 

la temporada de Semana Santa, lograría atraer una 

gran cantidad de visitantes que sin lugar a dudas, 

beneficiarían el desarrollo económico y mayor 

captación turístico de la ciudad, ya que 

lamentablemente, al paso de los años hemos podido 

comprobar que nuestra feria, no ha tenido el desarrollo 

que los cuernavacenses quisiéramos; gran parte del 

problema se debe a la falta de continuidad de un 

proyecto al cambio de las diferentes administraciones 

municipales; así como a la falta de involucramiento de 

la sociedad. 
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Que de las experiencias de eventos de esta 

naturaleza realizados en distintas ciudades de la 

República, podemos observar que las ferias o 

exposiciones también han servido para generar 

beneficios directos en materia de integración familiar, 

participación social, desarrollo económico, promoción 

turística, deporte, arte, y cultura; asimismo, se observa 

en la mayoría de los casos, que esta clase de eventos 

puede generar ingresos económicos propios o por 

medio de empresas patrocinadoras que son el medio 

tanto de la sociedad como del gobierno, para generar 

obras e infraestructura en las ciudades. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SE/9-II-2013/25 

POR EL QUE SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN 

DE LA “FERIA DE LA PRIMAVERA, CUERNAVACA 

2013”; ASÍ COMO, LA INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 

realización de la “Feria de la Primavera, Cuernavaca 

2013”; así como, la integración de la Comisión 

Especial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la 

realización de “La Feria de la Primavera, Cuernavaca 

2013”, la cual se efectuará del 22 de marzo al 7 de 

abril del año dos mil trece. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la 

integración de una Comisión Especial, conformada por 

los siguientes Regidores: Víctor Iván Saucedo 

Perdomo; Romualdo Salgado Valle; Carlos Alfredo 

Alaniz Romero; Juan Manuel Sandoval Vital; Felipe 

Domínguez Alarcón; Alfredo Gutiérrez Trueheart; 

Marco Antonio Valdin Pasaflores; Tania Valentina 

Rodríguez Ruíz; los cuales contarán con voz y voto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se designa como 

Secretario Técnico Operativo de la Comisión Especial, 

al Secretario de Desarrollo Económico, el cual tendrá 

derecho a voz pero no tendrá derecho a voto. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión Especial se 

constituye con la finalidad de resguardar los intereses 

del Ayuntamiento, vigilar el cabal cumplimiento de los 

acuerdos, la legalidad y el buen desempeño de la 

feria, desde su inicio hasta su clausura. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Secretario 

Técnico Operativo, a realizar los actos jurídicos 

necesarios, tendientes a obtener la colaboración de 

los diversos sectores públicos y privados que se 

encuentren interesados en participar en la realización 

de la “Feria de la Primavera, Cuernavaca 2013”; así 

como, colaborar con la persona física o moral, para 

tramitar y obtener ante las autoridades federales y 

estatales los permisos correspondientes.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuernavaca, Morelos y/o al 

Ciudadano Fernando Josaphat Martínez Cué, Síndico 

Municipal de Cuernavaca, a celebrar en 

representación del Municipio de Cuernavaca, el 

instrumento jurídico necesario con la persona o 

empresa, de manera directa para que sea la parte 

encargada de realizar organizar, coordinar y ejecutar 

la “Feria de la Primavera, Cuernavaca 2013”. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se instruye a la 

Sindicatura; a la Secretaría del Ayuntamiento, a la 

Secretaría de Desarrollo Económico; a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana; a la Secretaría de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; a 

la Tesorería Municipal; a la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos; a la Contraloría Municipal; así como, a las 

demás dependencias involucradas, a realizar los 

trámites conducentes para el efecto de dar 

cumplimiento del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

nueve días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

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, como lo establece 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.  

Que el Convenio General de Colaboración, que 

celebran la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, con el Ayuntamiento de Cuernavaca, tiene 

por objeto estrechar las relaciones entre la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el 

Municipio de Cuernavaca, estableciendo las bases de 

colaboración entre ambas instituciones, con el fin de 

conjuntar esfuerzos, recursos y capacidades en 

actividades de interés reciproco, en el desarrollo de 

programas y proyectos de investigación; así como, su 

implementación, seguimiento y evaluación, en los 

ámbitos social, deportivo, científico, cultural, educativo, 

informático, productivo, ecológico y de planeación para 

el desarrollo urbano sustentable, a realizarse por los 

Centros Educativos de Investigación científicos y 

culturales, escuelas, facultades, fundaciones, 

departamentos o institutos profesionales regionales 

dependientes de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. 

Que los programas, proyectos y estudios que 

desarrolle la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, en el marco de este Convenio de 

Colaboración, no tendrán ningún costo para el 

Ayuntamiento, en el entendido que si por su 

naturaleza requiera alguna inversión de carácter 

financiero, ésta será analizada, valorada y en su caso 

autorizada por el Comité Interinstitucional. 

Que en contraprestación el Ayuntamiento 
otorgará a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, los estímulos fiscales previstos en el 
presente instrumento, de manera enunciativa más no 
limitativa, previo acuerdo entre las partes y autorizado 
por el Comité Interinstitucional. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SE/9-II-2013/26 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZÁ AL 
CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, A CELEBRAR CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACIÓN, CON LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar Convenio 
General de Colaboración, con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos; así como, a las demás 
dependencias involucradas a realizar los trámites 
conducentes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
nueve días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que con fecha veintisiete de agosto del dos mil 

tres, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número cuatro mil doscientos setenta y 

cuatro, la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, reglamentaria del derecho de acceso a la 

información pública previsto en el artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y ésto emanado por el artículo 23-A, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos. 

La ley en cita determina el establecimiento de 

unidades responsables de atender y gestionar las 

solicitudes de acceso a la información y las que se 

realicen en ejercicio de la acción de “HABEAS DATA”, 

denominadas Unidades de Información Pública, las 

cuales deberán instalarse al interior de cada una de 

las dependencias y entidades de la administración 

pública, mismas que deberán conformarse mediante el 

acuerdo o reglamento respectivo, que para tal efecto 

emitan los titulares de las entidades públicas, el cual 

deberá publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad". 

Que con fecha 26 de diciembre de 2012, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5053, el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos y en el cual, se prevén sus atribuciones, las 

cuales se enfocan a regular la organización y 

funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca 

y de las Dependencias, Unidades Administrativas y 

organismos que integran la Administración Pública del 

Ayuntamiento, de igual forma a implementar 

Estrategias, Programas y Proyectos en la 

Administración Municipal encaminadas a hacer más 

transparente la gestión de la Administración e 

instrumentar mecanismos que permitan que la 

ciudadanía pueda solicitar información de gestión de la 

administración, con excepción de aquellas que por su 

naturaleza sean definidas como clasificadas. 

No obstante; lo anterior, en términos de lo dispuesto  

por los artículos 13 y 16 del Reglamento de Información 

Pública Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de  Morelos, el acuerdo administrativo mediante el 

cual las entidades públicas crean su Unidad de 

Información Pública, deben señalar quién es la persona 

que se hará cargo de la misma, el lugar donde se 

encuentra ubicada, el horario de atención y el teléfono de 

la misma, e integrarse una Unidad y un Consejo por cada 

Entidad, por lo que al efecto, es necesario emitir un 

Acuerdo para establecer la Unidad de Información Pública 

y crear el Consejo de Información Clasificada del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con los requisitos 

que el Reglamento mencionado establece; así como, con 

el personal y los recursos administrativos de la propia 

dependencia, sin que haya lugar a la contratación de 

nuevo personal ni a la implementación de programas que 

impliquen una carga presupuestal extraordinaria u onerosa 

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. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  
ACUERDO 

AC/SO/21-II-2013/27 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 

DIVERSO, POR EL QUE SE INTEGRA LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE CONFORMA EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.  

ARTÍCULO PRIMERO.-Se modifica el diverso por 

el que se integra la Unidad de Información Pública y 

se conforma el Consejo de Información Clasificada del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, con domicilio en calle Motolinía, número 2, 

Colonia Centro Histórico Cuernavaca, Morelos, Código 

Postal 62000, con un horario de atención de las 08:00 a 

las 15:00 horas de lunes a viernes, con las líneas 

telefónicas disponibles siguientes: (777) 329-44-34, y 329-

44-00, Ext. 4434, designando como Titular de la misma al 

(a) Coordinador(a) de la Unidad de Información Pública. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instala el Consejo de 

Información Clasificada, en adelante Consejo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el cual estará 

integrado por los siguientes miembros, en términos al 
acuerdo 04 SO 01/13 CIC de la minuta de la Primera 

Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada 

celebrada el 18 de enero de 2013. 

I.- El Titular del Ayuntamiento, de Cuernavaca, 

Morelos, como Presidente del Consejo; 

II.- La Titular de la Secretaría del Ayuntamiento; 

como Coordinadora del Consejo; 

III.- La Titular de la Coordinación de la Unidad de 

Información Pública del Ayuntamiento, como Secretaria(o) 

Técnico del Consejo; 

IV.- La Titular de la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento; como miembro del Consejo; y 
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V.- El Titular de la Tesorería Municipal, como 

miembro del Consejo.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el presente acuerdo, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Remítase copia certificada del 
presente acuerdo al Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE), para los 

efectos legales que correspondan. 

TERCERO.- La Unidad de Información Pública 

iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigor del 

presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se abrogan los acuerdos por el que se 

Integra el Consejo de Información Clasificada del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4780, de fecha 17 de 

febrero de 2010, y el Acuerdo por el que se integra la 

Unidad de Información Pública y se conforma el Consejo 
de Información Clasificada del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4393, de fecha veinticinco de mayo del 

año dos mil cinco; así como, los ordenamientos de 

carácter municipal, que se opongan al presente 

ordenamiento. 

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  
ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que el presente Gobierno Municipal se ha 

caracterizado por actuar conforme lo establecen los 
ordenamientos jurídicos vigentes en nuestro Estado, 
prueba de ello, es la instalación de diversos consejos 
coadyuvantes en tareas importantes para la sociedad. 

Que el Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en su artículo 358 establece, 
que en cada municipalidad habrá un Consejo Local de 
Tutelas compuesto por un presidente y dos vocales, 

que durarán un año en el ejercicio de su cargo y 
podrán ser reelectos. Serán nombrados por los 
respectivos Ayuntamientos en la primera sesión que 
celebren en el mes de enero de cada año, procurando 
que los nombramientos recaigan en personas que 
sean de notorias buenas costumbres y que tengan 
interés en proteger a los incapaces desprotegidos. Los 
miembros del Consejo no cesarán en sus funciones 
aun cuando haya transcurrido el plazo para el que 
fueron nombrados, hasta que tomen posesión las 
personas que hayan sido designadas para el siguiente 
periodo. Su objetivo es el cuidado y la representación 

de los menores no emancipados de los que no tienen 
quien ejerza la patria potestad sobre ellos o de los 
mayores con capacidad diferente que no pueden 
gobernarse por sí mismos y que necesitan ser 
representados. 

Que el tutor, es el órgano básico de esa 
institución, la persona que se encarga del cuidado y la 
representación de los menores y mayores 
incapacitados, también de administrar sus bienes; por 
lo tanto, sus deberes tienen que ver con la persona del 
incapaz como, alimentarlo, educarlo, habilitarlo, 
rehabilitarlo y administrar sus bienes administrarlos 

procurando el mayor beneficio. 
Que el Código Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, establece que en cada 
Municipio habrá un Consejo Local de Tutela, el cual 
estará compuesto por un Presidente y dos vocales, 
quienes durarán un año en el ejercicio de su cargo, y 
serán elegidos por el Ayuntamiento en la primera 
sesión que se celebre en el mes de enero de cada 
año, procurando que los nombramientos recaigan en 
personas que sean de notorias buenas costumbres y 
que tengan interés en proteger a los incapaces 
desprotegidos. 
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Que el Consejo Local de Tutela, tiene como 

función principal el vigilar el correcto ejercicio de la 

tutela e informar al Juez de lo Familiar sobre cualquier 

anomalía. A este Consejo corresponde también la 

formulación anual de la lista de personas aptas y 

honorables que puedan ser nombrados tutores y 

curadores. 

Que con la finalidad de efectuar los 

nombramientos de los integrantes del Consejo 

Municipal de Tutelas, el Cuerpo Colegiado de este 

Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de Cabildo 

aprobará la integración del Consejo Local de Tutelas 
del Municipio. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/21-II-2013/28 

POR EL QUE SE INTEGRA EL CONSEJO 

LOCAL DE TUTELAS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se integra el Consejo 

Local de Tutelas del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que quedará conformado de la 
siguiente manera: Ciudadana Roselia Urióstegui 

Bahena, Regidora de Bienestar Social como 

PRESIDENTA; Lic. María de los Ángeles Martínez 

Zepeda; Directora del Sistema Municipal DIF 

Cuernavaca como VOCAL y Dr. Carlos Javier 

Martínez León, Secretario de Desarrollo Social como 

VOCAL. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El nombramiento de 

integrantes del Consejo Local de Tutelas del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, tendrá vigencia a partir del 

día en que entre en vigor el presente acuerdo y hasta 

el 31 de diciembre del año dos mil trece, con las 
atribuciones que para tal efecto le señalan los artículos 

358 y 359 y demás relativos aplicables del Código 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Una vez que sean 

nombrados los miembros del Consejo Local de 

Tutelas, deberá de informarse al Tribunal Superior de 

Justicia y a los Jueces de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial del Estado de Morelos, para todos los 

efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos y demás áreas involucradas, a 
realizar los trámites conducentes para el cumplimiento 

del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 

Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que la “Agenda Desde lo Local”, es un 

programa y una metodología desarrollada por la 
Secretaría de Gobernación a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), que parte de un diagnóstico integral de la 
situación en la que se encuentran los municipios en 
materia de desarrollo local y con base a éste, poder 
focalizar acciones de los tres órdenes de gobierno que 
mejoren el nivel y la calidad de vida de la población. 

Que una vez que el municipio es inscrito en 
“Agenda Desde lo Local”, inicia con un proceso que 
cuenta con cuatro grandes etapas: 

a).- Autodiagnóstico,  
b).- Verificación,  
c).- Mejora de áreas de oportunidad, y  
d).- Expedición de certificados.  
Previo a realizar un autodiagnóstico, el 

municipio deberá aprobar en Sesión de Cabildo la 
incorporación al programa de “Agenda Desde lo Local” 
y solicitar formalmente su inscripción. 

Que desde luego, la participación del 
Ayuntamiento en este Programa, nos permitirá mejorar 
de manera sustancial los procedimientos 
administrativos del Ayuntamiento, lo que redundará en 
eficientar los recursos con los que contamos y brindar 
un mejor trato a la ciudadanía, por las siguientes 
razones: 



10 de abril de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 133 

Atiende a las necesidades reales de cada 

Ayuntamiento: 

La Agenda coloca las necesidades y 

características de cada municipio en el centro del 

programa, pretendiendo que “Desde lo Local”, se 

decidan cuáles son las acciones y programas que 

deben de aplicarse. Esta meta ayudará a que los 

municipios se conviertan en sujetos de desarrollo y no 

objetos de desarrollo, como tradicionalmente se les 

había tratado. 

Alinea programas federales y estatales frente a 

objetivos comunes: 

Mediante la creación de la matriz-catálogo de 

programas federales y estatales se pretende que éstos 

se alineen para solucionar las áreas de oportunidad 

seleccionadas por los Municipios. Esta herramienta 

también permitirá conocer cuáles programas duplican 

tareas y objetivos.  

Representa guía para los municipios. 

La Agenda se constituye en una herramienta 

sumamente práctica, que sirve de guía a las acciones 

planeadas que deberán hacer frente en su 

administración. La herramienta de Autodiagnóstico se 

convierte en una fuente de fácil acceso y comprensión 

de las autoridades locales. 

Genera productos con practicidad para todos los 

actores. 

Se contará con una valiosa herramienta para 

conocer la situación general del Municipio y las áreas 

donde debe de enfocar sus esfuerzos; además, en 

caso de que logre la mejora de sus áreas de 

oportunidad, contará con el reconocimiento público de 

calidad, con lo cual se hacen públicos sus logros a la 

ciudadanía. La parte verificadora, especialmente en el 

caso de las Universidades, contará con experiencias y 

material que serán de gran valor para la producción de 

artículos académicos.  

Transparencia y rendición de cuentas.  

La agenda, mediante el sistema de emisión de 

los Certificados de Calidad Mínima Aceptable, refuerza 

la transparencia y rendición de cuentas. De una 

manera muy simple, los municipios y los Órganos 

Federales y Estatales pueden comunicar a la 

ciudadanía sus logros y avances.  

Gran posibilidad de trascender. 

La Agenda introduce nuevos paradigmas en la 

forma de diseñar las políticas públicas y en las 

relaciones intergubernamentales. Por lo tanto, la 

participación en este programa representa para los 

actores una gran oportunidad para que sus funciones 

y administraciones trasciendan. 

Que la implementación de Agenda Desde lo 

Local, en sus cuatro etapas, permite a los municipios 

realizar acciones concretas y que estas se vean 

reflejadas en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/21-II-2013/29 

QUE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 
EL PROGRAMA “AGENDA DESDE LO LOCAL”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 
participación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, en el Programa “Agenda Desde lo Local”, 
desarrollado por la Secretaría de Gobernación, a 
través del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal, JORGE MORALES 
BARUD, para que en representación del Ayuntamiento 
de Cuernavaca y en compañía de los servidores 
públicos que la normatividad indique, suscriba los 
convenios, acuerdos y demás actos jurídicos 
necesarios para la participación del Ayuntamiento en 
el programa antes mencionado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las 
dependencias del Ayuntamiento, para que otorguen 
todas las facilidades necesarias para la 
implementación del Programa “Agenda Desde lo 
Local” en todas sus etapas. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Secretaría de Administración, conducir la “Agenda 
Desde lo Local”, a través de la Dirección de 
Modernización Administrativa, quienes deberán de 
informar al Cuerpo Edilicio sobre los resultados de 
manera trimestral. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo 

al Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal INAFED; así como, al Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos IDEFOMM, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 
Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los 
veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos fue turnada, para su análisis y dictamen 
correspondiente, la propuesta de ACUERDO QUE 
ESTABLECE LA REDISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  
DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES DE 
CUERNAVACA Y REFORMA LOS ARTÍCULOS 12 Y 
14 DEL BANDO DE POLÍCIA Y BUEN GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO PARA LOS 
DELEGADOS Y AYUDANTES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, presentada a la 
consideración de este Cabildo por el Ciudadano 
Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES. 

Analizada la propuesta en el seno de esta 
Comisión, se obtuvieron las siguientes 
consideraciones: 

A).- SUSTENTO DE LA PROPUESTA: 
Al presentar su propuesta, el Regidor 

proponente señala: 
“Uno de los propósitos que debemos fijarnos 

como administración es propiciar que la comunidad 
participe activamente y de manera organizada, de 
forma conjunta con la Administración Municipal, en la 
atención a la problemática que le es común. 

Sin duda, un vínculo esencial entre la 
Administración Municipal y las comunidades del 
Municipio, la constituye la figura de la autoridad 
auxiliar, en su modalidad de Ayudante o Delegado, 
quienes, por disposición de la Ley Orgánica Municipal, 
tienen el propósito de mantener el orden, la 
tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección 
de los vecinos; los Ayudantes y Delegados 
Municipales constituyen una figura de particular 
importancia, no sólo para coadyuvar con la 
Administración en la prestación de los servicios 
públicos, sino en el mantenimiento de la 
gobernabilidad, elemento fundamental para el 
funcionamiento de este Ayuntamiento. 

Con fecha 19 de agosto de 1985, el entonces 
Presidente Municipal Licenciado Juan Salgado Brito, 
exponía ante el Cabildo la necesidad de desconcentrar 
la Administración Municipal “con el objeto de que los 
problemas se resuelvan en el lugar mismo en que se 
genera” y propuso la división de la Ciudad en ocho 
Delegaciones Municipales, cada una, según la 
propuesta, con una población aproximada de 
cincuenta mil habitantes, llevando el nombre de 
“Héroes de Nuestra Historia”; el Cabildo, en esa 
sesión, aprobó la creación de las ocho Delegaciones 
Municipales. 

En Sesión de Cabildo, de fecha 26 de agosto de 
1985, se aprobó la circunscripción territorial de cada 
una de las ocho Delegaciones; así como, el nombre de 
las mismas; hoy, veintisiete años después, se siguen 
manteniendo las mismas Delegaciones con el nombre 
de “Los Héroes Nacionales”, que se le asignaron en su 
oportunidad. 

Es prudente anotar que, no obstante el 
planteamiento original de que el estimado de 
población por Delegación fuera de 50 mil habitantes, 
dicha expectativa no se cumplió, pues, como se verá 
más adelante, a pesar del crecimiento de la población, 
existen Delegaciones como la “Mariano Matamoros”, 
la “Vicente Guerrero” y la “Antonio Barona”, que a la 
fecha no reúnen ese número de habitantes.  

El crecimiento registrado por nuestra Ciudad en 
los últimos años, ha impactado el peso poblacional de 
cada una de las Delegaciones en que se dividió el 
Municipio; actualmente cada una de las ocho 
Delegaciones cuenta con el número de habitantes que 
enseguida se indican: 

Delegación: Habitantes: 

“Mariano Matamoros 
Orive” 

13,717 

“Vicente Guerrero 
Saldaña” 

24,336 

“Antonio Barona Rojas” 26,916 

“Plutarco Elías Calles” 30,240  
“Miguel Hidalgo y 
Costilla” 

37,827 

“Lázaro Cárdenas del 
Río” 

47,302 

“Benito Juárez García” 69,570 

“Emiliano Zapata 
Salazar” 

123,751 

Durante estos últimos veintisiete años, las 
Delegaciones Municipales han evolucionado en su 
integración e incrementado su población, como es el 
caso de las Delegaciones “Lázaro Cárdenas”, “Benito 
Juárez” y “Emiliano Zapata”; estas mismas 
Delegaciones, por su extensión territorial o accidentes 
geográficos que las dividen o la propia diversidad de 
sus habitantes, no han consolidado su proceso de 
integración. 

Las Delegaciones Municipales, desde su 
creación, han desempeñado un importante papel 
como autoridades Auxiliares de la Administración 
Municipal; la cercanía del Delegado con los vecinos de 
las colonias de su Delegación, lo convierte en un 
gestor vecinal, un supervisor de la prestación de los 
servicios públicos y de la infraestructura urbana y, 
sobre todo, un elemento que coadyuva a mantener la 
gobernabilidad del municipio. 

Es por esta razón que es necesario revisar la 
distribución territorial de las Delegaciones, con el 
objeto de que el Delegado Municipal pueda 
desempeñar sus funciones, con mayor eficiencia; ello 
implica replantear, en principio, la extensión territorial 
de las Delegaciones y su peso poblacional; en este 
sentido, se propone una distribución territorial que 
contemple los siguientes criterios: identidad, 
integración, extensión territorial y densidad 
poblacional. 
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Bajo los criterios propuestos y atendiendo a su 

amplitud geográfica, se plantea la división de las 

Delegaciones “Emiliano Zapata”; “Benito Juárez” y 

“Lázaro Cárdenas del Rio”; la primera en tres 

secciones: una que se identifique con los pueblos de 

la Zona Norte de Cuernavaca; otra que atienda la zona 

de los poblados de Tetela del Monte, Tlaltenango y 

Lomas de Ahuatlán, por el crecimiento que ha 

registrado y una última que atienda la zona urbana 

aledaña, a los pueblos del norte de la Ciudad; en el 

caso de la Delegación Benito Juárez, considerando su 

actual delimitación, esta se dividiría en dos, tomando 

como punto de referencia el Centro Histórico de 

Cuernavaca; por último, la Delegación Lázaro 

Cárdenas se propone se divida en tres, una 

correspondiente a la Zona de Chipitlán, otra 

correspondiente a la Zona de Acapantzingo y una 

última que atendería la Zona de la Colonia Lázaro 

Cárdenas del Río, conocida como la “Isla”, enclavada 

en los límites del Municipio de Temixco. 

Esta última Delegación se justifica, primero 

porque sus habitantes se encuentran alejados de la 

administración central y, segundo, porque la zona 

presentará a mediano plazo un desarrollo que es 

necesario prever desde ahora. 

La falta de una autoridad auxiliar que origina 

que sus habitantes carezcan de una instancia que 

atienda la correcta prestación de los servicios públicos 

y coadyuve con la actividad de la Administración 

Pública Municipal, generándose de esta forma, un 

trato excluyente para quienes residen en esta porción 

del territorio municipal o desarrollan en ellas sus 

principales actividades. 

En suma, se propone crear 5 (cinco) nuevas 

delegaciones, como resultado de la división de las 

actuales Delegaciones “Emiliano Zapata”, “Lázaro 

Cárdenas” y “Benito Juárez”, en el ánimo de acercar la 

Administración Municipal a los habitantes de 

Cuernavaca. 

En los criterios de distribución, se ha buscado 

que las Delegaciones propuestas tengan un promedio 

poblacional de 30 mil habitantes; si bien, en algunos 

casos, como el de la Zona de Municipio que se 

encuentra enclavada en el Municipio de Temixco aún 

no reúne ese requisito, tiene una expectativa de 

crecimiento a mediano plazo que justifica su 

existencia. 

Es cierto que la creación de estas nuevas 

Delegaciones tendrá un costo; sin embargo, 

atendiendo a la reestructuración administrativa del 

Ayuntamiento, podría destinarse a su operación la 

partida destinada a los Sub Delegados Municipales, 

figura que fue suprimida en el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública vigente; aún 

con este costo, el beneficio que tendría la ciudadanía 

en la atención de sus problemas por parte del 

Gobierno Municipal, lo justifica.  

Es prudente anotar que el crecimiento del 

Municipio, desde que se crearon las Delegaciones 

Municipales a la fecha, también ha traído confusión 

respecto a los límites geográficos de cada Delegación, 

por lo que es necesario fijar con claridad dicha 

delimitación. 

Por último, debe mencionarse que las 

Delegaciones, en su concepción original, mantienen el 

nombre de los Héroes de la Historia que les fueron 

asignados por el Cabildo; y, con ese mismo criterio, se 

propone el nombre de las cinco Delegaciones de 

nueva creación. 

Los nombres propuestos corresponden a 

personajes de la historia que resultan emblemáticos 

para nuestra Capital: “Morelos, porque de él se toma 

el nombre de nuestro Estado”; “Francisco Leyva”, 

además de ser impulsor de la creación de nuestro 

Estado, fue su primer Gobernador; “Otilio Montaño”, 

héroe de la lucha zapatista; “Juan N. Álvarez”, a su 

paso por Cuernavaca, la designó Capital de la 

República y “Cecilio A. Robelo”, además de 

Gobernador Interino, contribuyó, a través de sus 

obras, al fortalecimiento de nuestras raíces. “ 

B).- CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA: 

La Comisión que dictamina, coincide con el 

autor de la propuesta en el sentido de la necesidad de 

replantear la distribución geográfica de las 

Delegaciones Municipales, con el objeto de acercar la 

administración municipal a la ciudadanía de 

Cuernavaca, habida cuenta que, desde que las 

Delegaciones Municipales fueron creadas, en agosto 

de 1985, estas mantienen su misma demarcación 

territorial, aún cuando las condiciones demográficas, 

económicas y sociales del Municipio, han 

evolucionado diametralmente desde entonces a la 

fecha. 

El Gobierno Municipal ha expresado que para 

lograr el mayor bienestar de la población, es preciso 

establecer las bases que promuevan el crecimiento 

económico y el desarrollo social de los habitantes de 

Cuernavaca; objetivos que se lograrán mediante la 

puesta en marcha de políticas públicas que alienten y 

dinamicen las actividades sociales y productivas, que 

den el impulso necesario para la participación activa y 

propositiva de la sociedad, como factores 

encaminados a incidir en el desarrollo integral, 

armónico y sustentable del municipio, en la oferta de 

mayores oportunidades para la población, y que 

además mitiguen e inhiban la tendencia delincuencial 

que prevalece en el municipio. 

En el cumplimiento de estos objetivos, la tarea 

de las autoridades auxiliares municipales, trátese de 

Ayudantes Municipales o Delegados Municipales, es 

fundamental en atención al nivel de cercanía que 

tienen con los habitantes de sus respectivas 

circunscripciones territoriales. 



Página 136  PERIÓDICO OFICIAL   10 de abril de 2013 

Sin embargo, para que estos auxiliares 

municipales puedan cumplir a cabalidad con su 

función, se requiere que, éstos, tengan la posibilidad 

física de atender el territorio bajo su jurisdicción, 

situación que no se cumple plenamente, si 

consideramos que una sóla de las Delegaciones – “La 

Emiliano Zapata” debe atender a un mayor número de 

habitantes, más de 123 mil, que los Presidentes 

Municipales de todos los municipios ubicados en los 

altos de Morelos.  

En los Foros de diálogo, propuesta y 

compromiso, del Gobierno Municipal 2013-2015, se 

recibieron de las personas de Cuernavaca, las 

propuestas para solucionar la problemática que 

enfrenta nuestra Ciudad y construir juntos el Municipio 

que necesitamos; eficientar la administración pública 

fue propuesta recurrente en estos foros; por otra parte, 

la necesidad de contar con una mayor cercanía del 

Gobierno Municipal, ha sido demanda constante de los 

habitantes de nuestras colonias. 

La propuesta de ampliar en cinco Delegaciones 

más las ocho ya existentes, a fin de lograr una mayor 

cobertura en la atención de las demandas y 

necesidades y en la prestación de mejores servicios a 

la sociedad, constituye la respuesta del Gobierno 

Municipal a dichas demandas. 

El compromiso que se cumple con este 

proyecto, es acercar el gobierno municipal a la 

población, al tener cinco espacios más en donde se 

les brinde una mejor atención y fortalecer así, el 

desarrollo de la comunidad, siendo sensibles al sentir 

de la sociedad para orientar las políticas públicas y la 

gestión del gobierno municipal, hacia la atención 

integral de las justas demandas de los 

cuernavacenses. 

C).- CONSIDERACIONES DE CARÁCTER 

PRESUPUESTAL: 

Es cierto que el incremento en el número de 

delegaciones municipales, representará un costo para 

el Ayuntamiento; sin embargo, en una relación costo-

beneficio, son mayores las ventajas que obtiene la 

población, al contar con una Autoridad Municipal más 

cercana, que el costo que ello pudiera implicar; en 

todo caso, se buscaría que el costo de instalación y 

operación fuera el más austero y el que menos gasto 

represente para el Municipio. 

Bajo esta premisa, los integrantes de la 

Comisión que suscribe nos avocamos a ubicar los 

posibles espacios en donde pudieran instalarse 

físicamente las nuevas Delegaciones, procurando 

espacios propiedad municipal o cuyo uso pudiera 

otorgarse sin costo para el Ayuntamiento, resultando 

lo siguiente: 

DELEGACIÓN PROPUESTA UBICACIÓN PROPUESTA 

Delegación “General Francisco 

Leyva” (Emiliano Zapata poniente) 

Parque Denver, Colonia 

Lomas de Ahuatlán. 

Delegación “General Otilio 

Montaño” (Emiliano Zapata sur) 

Interior del Mercado Lomas de 

la Selva 

Delegación “General José María 

Morelos” (Benito Juárez poniente) 

Sector y DIF, Colonia Carolina 

Delegación “Profesor Cecilio A. 

Robelo” (Lázaro Cárdenas, 

Acapantzingo) 

Casa Ejidal de la Colonia 

Acapantzingo 

Delegación “General Juan N. 

Álvarez” (Lázaro Cárdenas, “La 

Isla”) 

Casa Comunitaria, Colonia 

Lázaro Cárdenas del Rio. 

Cabe señalar que, en todos los casos, se ha 

tenido acercamiento con las instancias que tienen en 

posesión o en uso los referidos inmuebles y han 

manifestado su consentimiento y beneplácito para que 

se instalen ahí las oficinas de las nuevas 

Delegaciones. 

Por lo que hace a su estructura administrativa, 

atendiendo a la política de racionalidad del gasto 

público puesta en marcha por esta administración, se 

propone que sea la estrictamente necesaria para el 

cumplimiento de sus objetivos, quedando integrada de 

la siguiente forma: Un Delegado Municipal; un 

Asistente; un Jefe de Oficina y dos Auxiliares 

Administrativos, en el entendido que sólo el Delegado 

y su Asistente serían de nueva contratación, pues el 

resto de personal se asignaría de entre el personal 

que ya se encuentra laborando en la administración. 

Por lo que se refiere a los costos de 

equipamiento, operación y servicios personales de 

cada una de las Delegaciones, se solicitó la opinión de 

la Tesorería Municipal, dependencia que consideró 

que el costo de acondicionamiento y operación de las 

nuevas Delegaciones sería de $1,969,000.00 (UN 

MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

PESOS), que se desglosan en la siguiente forma: 

Acondicionamiento de Oficinas (una sola 

erogación) 

Concepto  Cantidad  Costo 

Unitario ($)  

Total ($) 

Oficinas 5 10,000.00 50,000.00 

 5  50,000.00 

 

Equipamiento (Una sola erogación):  

Concepto Cantidad Costo Unitario 

($) 

Total ($) 

Lap top 5 4,000.00 20,000.00 

Teléfonos para 

oficina  

5 500.00 2,500.00 

Computadoras 

de escritorio 

5 3,500.00 17,500.00 

Sillón ejecutivo  5 500.00 2,500.00 

Escritorio 25 1,000.00 25,000.00 

Sillones 20 300.00 6,000.00 

Archivero 5 1,000.00 5,000.00 

Impresoras 5 2,500.00 12,500.00 

Sillas apilables  50  100.00 5,000.00 

Papelería y 

consumibles  

5 lotes 6,000.00 30,000.00 

Material de 

limpieza 

5 lotes 4,000.00 20,000.00 

TOTAL    146,000.00 
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Operación: 

Concepto Costo Mensual 

($) 

Meses Total ($) 

Agua  200.00 12 2,400.00 

Teléfono  500.00 12 6,000.00 

Luz  500.00 12 6,000.00 

Combustibles  1,000.00 12 12,000.00 

Mantenimiento 

de Oficinas  

200.00 12 2,400.00 

TOTAL    28,800.00 

 

No. de 

Delegaciones 

Costo Anual ($) Total ($) 

5 28,800.00 144,000.00 

TOTAL  144,000.00 

 

Servicios Personales: 

Puesto  Cantidad 

de 

Personas 

Sueldo 

Mensual 

por 

Persona 

($) 

Meses Total ($) 

Delegado 

Municipal 

5 15,000.00 15 1,125,000.00 

Asistente 5   (*) 

Jefe de Oficina 5 6,720.00 15 504,000.00 

Analista 

Administrativo 

10   (*) 

 25   1,629,000.00 

(*) El costo de las plazas de Asistente y Auxiliar 

Administrativo se cargará a la nómina del personal 

sindicalizado 

En conclusión, esta Comisión, después de un 

análisis detallado y considerando, como ya se dijo, el 

impacto presupuestal y el beneficio que obtendría la 

ciudadanía, concluye que la propuesta es viable y 

oportuna, al permitir una mejor cobertura por parte del 

Delegado Municipal, lo que se traducirá, sin duda, en 

una mejor atención a la ciudadanía, posibilitando la 

respuesta eficiente y oportuna a la demanda social. 

D).- DENOMINACIÓN: 

Por último, en lo que se refiere a las 

denominaciones que sugiere el autor de la propuesta, 

esta Comisión coincide con los nombres a que se 

refiere el proponente, en razón de que, como él mismo 

lo indica, todos y cada uno de ellos, en diversas 

etapas de la historia de nuestro Estado, han dejado 

huella de su paso por el territorio morelense; y 

particularmente, por nuestra Capital, por lo que, se 

conserva en este Dictamen el nombre de los 

personajes de la historia que ha propuesto el Regidor 

Marco Antonio Valdín Pasaflores. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/21-II-2013/30 

QUE CONSTITUYE LA REDISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, Y POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12 Y 14 DEL BANDO 
DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO 
DE CUERNAVACA; ASÍ COMO, EL ARTÍCULO 3 DEL 
REGLAMENTO PARA LOS DELEGADOS Y 
AYUDANTES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Municipio de 
Cuernavaca, para su organización territorial interna, se 
subdividirá en trece Delegaciones Municipales, que 
comprenderán las colonias, pueblos, comunidades, 
asentamientos irregulares y unidades habitaciones 
siguientes: 

DELEGACIÓN “GENERAL EMILIANO ZAPATA 
SALAZAR”: Adolfo López Mateos, Ahuehuetes, 
Ampliación Chamilpa, Asentamiento Irregular Pedregal 
Navajillas, Asentamiento Irregular Rancho Alegre, 
Balcones de Tepuente, Barrio de Dolores, Barrio de la 
Candelaria, Benito Juárez García, Blanca Universidad, 
Buena Vista, Caminera, Centenario, Cuauhtémoc, el 
Ocote, Fraccionamiento Ahuatepec, Fraccionamiento 
Alarcón, Fraccionamiento Asentamiento Irregular la 
Herradura, Fraccionamiento Blanca Universidad, 
Fraccionamiento Colorines, Fraccionamiento Copalito, 
Fraccionamiento Cruz de la Misión, Fraccionamiento el 
Madroño, Fraccionamiento Insurgentes, 
Fraccionamiento Jardines de Ahuatepec, 
Fraccionamiento Limoneros, Fraccionamiento los 
Aguacates, Fraccionamiento Rinconada del Arco, 
Fraccionamiento Veranda, Gloria Almada, 
Independencia Ixtapan (Zigapan), la Mojonera, la 
Ocotera, Lienzo Charro, Loma Bonita, Loma Linda, 
Lomas de Chamilpa, los Ramos, Mirador Ahuatepec, 
San Antonio del Jagüey, Mirador Universidad, 
Morelos, Nogales, Paraje Ocotitla, Paraje Teltitlan, 
Fraccionamiento Rancho Cortés, Paraje Tepuente, 
Pedregal, Poblado de Ahuatepec, Poblado de 
Chamilpa, Poblado de Ocotepec, Poblado de Santa 
María Ahuacatitlán, Provincias de Jerusalén, Rincón 
del Valle, Río Balsas, Rodolfo López de Nava, 
Salvador Elizarrarás, San Miguel Apatlaco, 
Tecomulco, Tehuiztitlan, Tepepan, Tepuente, 
Texcaltepec, Tlaquiltopan, Unidad Habitacional 
Circuito Alcaine, Unidad Habitacional Jardín del Arte, 
Unidad Habitacional SUTERM y Universidad. 

DELEGACIÓN “GENERAL FRANCISCO 
LEYVA”: Ahuatlán, Asentamiento Irregular Tonintana, 
Condominio Loma Linda, Tzompantle, 
Fraccionamiento Ahuatlán Tzompantle, 
Fraccionamiento Analco, Fraccionamiento Bella Vista, 
Fraccionamiento Jardín Tétela, Fraccionamiento 
Jardines de Ahuatlán, Fraccionamiento la Cañada, 
Fraccionamiento Lomas de Coyuca, Fraccionamiento 
Lomas de Tzompantle, Fraccionamiento Rancho 
Tetela, Fraccionamiento San Jerónimo, 
Fraccionamiento Terrazas de Ahuatlán, la Pradera, 
Lomas de la Pradera, Poblado de Tétela del Monte, 
Poblado de Tlaltenango, Tzompantle norte, 
Tzompantle sur, Unidad Habitacional Lomas de 
Ahuatlán y Unidad Habitacional Rinconada del Artista. 
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DELEGACIÓN “GENERAL OTILIO MONTAÑO”: 

24 Zona Militar (área Federal), Ahuehuetitla, Barrio 

San Salvador, Condominio Bugambilias, Conjunto 

Habitacional Aries, Copalera, el Veladero, 

Fraccionamiento Lomas de Cortés, Fraccionamiento 

los Faroles, Fraccionamiento Maravillas, 

Fraccionamiento Prados de Cuernavaca, 

Fraccionamiento Recursos Hidráulicos, Jiquilpan, la 

Paloma, Lomas de Cortés, Lomas de la Selva Norte, 

San Cristóbal, San Salvador, Federación, 

Oriente,Tlaltepexco y Unidad Habitacional Lomas de 

Cortes. 

DELEGACIÓN “LICENCIADO BENITO JUÁREZ 

GARCÍA”: Ampliación Vista Hermosa, Ampliación 

extensión las Delicias, Barrios de la Estación, Ojos de 

Agua de Gualupita, Bosques del Miraval, Condominio 

Chapultepec, Condominio Cuernavaca Princess, de la 

Estación, del Empleado, Fraccionamiento Base 

Tranquilidad, Fraccionamiento Lomas de la Selva, 

Fraccionamiento Vista Hermosa, Jardines de 

Cuernavaca, Lomas de la Selva, Lomas de la Selva 

Oriente, el Pilancón, Fraccionamiento Jacarandas, 

Fraccionamiento Jardines de Reforma, 

Fraccionamiento la Estrella, Fraccionamiento las 

Tinajas, Fraccionamiento Viveros, Independencia, 

Jacarandas, Lomas del Miraval, los Volcanes, 

Reforma, Rinconada Vista Hermosa, Teopanzolco, 

Tezontepec, Unidad Habitacional Copa de Oro, 

Unidad Habitacional Potrero Verde, Vista Hermosa, El 

Vergel, Santa Veracruz y Unidad Habitacional 

Teopanzolco. 

DELEGACIÓN “GENERAL JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN”: Centro Histórico, Club de Golf, 

Fraccionamiento Club de Golf, las Palmas, 

Fraccionamiento Bondies, Fraccionamiento 

Cuauhtémoc, Fraccionamiento Elizarraras, 

Fraccionamiento Ensueño, Fraccionamiento Quintas 

Martha, Asentamiento Irregular Teopanzolco, la 

Carolina, Unidad Habitacional Carolina, la Esperanza, 

Miraval, Miguel Hidalgo y Costilla, Poblado de 

Amatitlán, Poblado de San Antón, Salto de San Antón 

y San Antón. 

DELEGACIÓN “GENERAL PLUTARCO ELIAS 

CALLES”: Adolfo Ruíz Cortínez, Ampliación Colonia 

Adolfo Ruíz Cortínez, Ampliación Lomas de Atzingo, 

Alta Vista, Ampliación asentamiento Irregular Alta 

Vista, Asentamiento Irregular Colonia Ampliación Plan 

de Ayala, Asentamiento Irregular Tecolote, 

Asentamiento Irregular Ampliación Tecolote, 

Asentamiento Irregular Colonia Minas de Atzingo, 

Condominio Real de Tétela, Fraccionamiento Lomas 

Tétela, del Bosque, Fraccionamiento Hacienda Tétela, 

Fraccionamiento Loma Sol, Fraccionamiento Villa 

Ocampo, José López Portillo, Loma Hermosa, Lomas 

de Atzingo, Lomas de San Antón, Lomas del Pinar, 

Margarita Maza de Juárez, Plan de Ayala, Poblado de 

Buena Vista del Monte, Provinciana, Ranchería el 

Cebadal, Sacatierra, Santa Fe, Unidad Habitacional 

Alta Vista y las Piletas. 

DELEGACIÓN “GENERAL MARIANO 
MATAMOROS ORIVE”: 1a. Sección.- Ampliación 
Chula Vista, 2a. Sección.- Ampliación Chula Vista, 
Ampliación Chula Vista, Ampliación Chula Vista 3a. 
Sección, Ampliación Chula Vista 4a. Sección, 
Ampliación Chula Vista 5a. Sección, Ampliación 
Lagunilla del Salto, Asentamientos Irregulares: 
Tenochtitlán, Saturno, Literero, Benito Juárez García, 
Chula Vista, la Unión 1a. Sección, la Unión 2a. 
Sección, Lagunilla del Salto y Nueva Santa María. 

DELEGACIÓN “GENERAL LAZARO 
CÁRDENAS DEL RÍO”:,1a. Ampliación Adolfo López 
Mateos, 2a. Ampliación Adolfo López Mateos, 3a. 
Ampliación Adolfo López Mateos, 4a. Ampliación 
Adolfo López Mateos, la Parota, Adolfo López Mateos, 
Ampliación  Lázaro Cárdenas del Río, Asentamiento 
Irregular Mina 5, Asentamientos Irregulares, 
Bugambilias, Asentamientos Irregulares: Mina 1.- Mina 
2.- Mina 3, Benito Juárez García, Fraccionamiento la 
Gloria, Fraccionamiento las Ánimas, Fraccionamiento 
Lázaro Cárdenas del Río, los Guayabos,  Loma 
Bonita, Lomas de Palmira, los Pilares, Quintana Roo, 
Fraccionamiento Jardines de Palmira, Palmira, Unidad 
Habitacional Rinconada Palmira, Zona Escolar 
Internado Palmira y Fraccionamiento las Garzas. 

DELEGACIÓN “PROFESOR CECILIO A. 
ROBELO”: Lomas del Águila. Unidad Habitacional 
FOVISSSTE las Águilas, Asentamiento Irregular Loma 
del Águila, Unidad Habitacional Cantarranas, 
Cantarranas, Ejido de Acapantzingo, Asentamiento 
Irregular el Salado, Fraccionamiento el Palmar, 
Fraccionamiento Jardines de Acapantzingo, del Lago, 
Fraccionamiento las Quintas, Fraccionamiento los 
Cizos, Fraccionamiento Rinconada Acapantzingo, 
Fraccionamiento Tabachines, Poblado de 
Acapantzingo, San Miguel Acapantzingo y Unidad 
Habitacional las Quintas. 

DELEGACIÓN “GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ”: 
1o. De Mayo, 28 de Marzo (águila de los Tehuixtles), 
Lázaro Cárdenas del Río, Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Río, 1a. Ampliación  Lázaro Cárdenas 
del Río, 28 de Agosto  y Lomas de Ajonjolinar. 

DELEGACIÓN “GENERAL VICENTE 
GUERRERO SALDAÑA”: Satélite 1ª Sección, Satélite 
2ª Sección, Ampliación Chapultepec, Bosques de 
Chapultepec, Condominio Chapultepec, Ejido de 
Chapultepec, Emiliano Zapata Salazar, Fracc. 
Cuauhnahuac, Fraccionamiento Lomas del Mirador, 
Fraccionamiento Manantiales, las Granjas, Poblado de 
Chapultepec, Vicente Estrada Cajigal y Vicente 
Guerrero Saldaña. 

DELEGACIÓN “DON MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA”: Ricardo Flores Magón, 1a. Ampliación 
Ricardo Flores Magon,2a. Ampliación Ricardo Flores 
Magon, 3a. Ampliación  Ricardo Flores Magón, 5o. 
Fraccionamiento, Ampliación Santa Martha, 
Asentamiento Irregular Corredores Vías, Ciudad 
Chapultepec, Fraccionamiento los Limones, 
Fraccionamiento Puerta del Sol, Fraccionamiento 
Villas del Lago, Joya de los Jilgueros, las Pilas, Lotes 
Alegría, Mártires del Río Blanco, Milpillas, Ramón 
Hernández Navarro, Revolución, Santa Martha, 
Tulipanes, Unidad Habitacional Chapultepec, Unidad 
Habitacional Morelos y Zodiaco. 
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DELEGACIÓN “GENERAL ANTONIO BARONA 
ROJAS”: Antonio Barona Rojas Centro Sección 1a., 
Antonio Barona Rojas Sección 2a., Antonio Barona 
Rojas Sección 3a., Antonio Barona Rojas, Bello 
Horizonte, las Delicias, Fraccionamiento Rincón de las 
Delicias, Jardín Delicias, Unidad Habitacional 
Primavera, Fraccionamiento El Mascareño, 
Fraccionamiento San Jerónimo de Ahuatepec, 
Fraccionamiento Amate Redondo, Fraccionamiento 
Provincias de Canadá, Asentamientos Irregulares: 
Cerritos Barona, Cerrito de García, los Cizos, el 
Papayo, Universo 2000, Unidad Deportiva, 
Tlaltecuahuitl, Paraje Zoquipa, Bosques de 
Cuernavaca, La Mesita y las Flores; Bosques de la 
Florida, Jardines del Edén, Poza de Caminos, Paraíso, 
Guayabos, Tierra Colorada, Paraíso Montessori, 
Tlalchichilco y Loma Bonita. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los 
artículos 12 y 14 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para 
quedar en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 12. - La Ciudad de Cuernavaca, 
está dividida para efecto de sus funciones políticas y 
administrativas en el Centro Histórico, en trece 
Delegaciones Municipales, doce poblados y dos 
barrios;  así como, las colonias, fraccionamientos y 
asentamientos humanos registrados en el 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 14. - Son Delegaciones Municipales 
las siguientes:  

I.- “Lic. Benito Juárez García”;  
II.- “Gral. José María Morelos y Pavón”; 
III.- “Gral. Emiliano Zapata Salazar”;  
IV.- “Gral. Francisco Leyva”; 
V.- “Gral. Otilio Montaño”; 
VI.- “Gral. Juan N. Álvarez”; 
VII.- “Profr. Cecilio A. Robelo”;  
VIII.- “Gral. Antonio Barona Rojas”;  
IX.- “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”;  
X.- “Gral. Mariano Matamoros Orive”;  
XI.- “Don Miguel Hidalgo y Costilla”;  
XII.- “Gral. Plutarco Elías Calles”; y  
XIII.- “Gral. Vicente Guerrero Saldaña”. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el Artículo 

3 del REGLAMENTO PARA LOS DELEGADOS Y 
AYUDANTES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, MORELOS, para quedar en los 
siguientes términos:  

Artículo 3.- Para los efectos de este 
Reglamento, se entiende por Delegación Municipal, la 
circunscripción territorial ubicada dentro del Municipio 
de Cuernavaca, en la que habita un determinado 
número de personas; existen trece Delegaciones 
Municipales las cuales son:  

I.- “Lic. Benito Juárez García”;  
II.- “Gral. José María Morelos y Pavón”; 
III.- “Gral. Emiliano Zapata Salazar”;  
IV.- “Gral. Francisco Leyva”; 
V.- “Gral. Otilio Montaño”; 
VI.- “Gral. Juan N. Álvarez”; 
VII.- “Profr. Cecilio A. Robelo”;  
VIII.- “Gral. Antonio Barona Rojas”;  
IX.- “Gral. Lázaro Cárdenas del Río”;  
X.- “Gral. Mariano Matamoros Orive”;  
XI.- “Don Miguel Hidalgo y Costilla”;  
XII.- “Gral. Plutarco Elías Calles”; y  
XIII.- “Gral. Vicente Guerrero Saldaña”. 

ARTÍCULO CUARTO.- La designación de los 
Delegados Municipales, se hará en los términos que 
señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos y la Reglamentación Municipal aplicable. 

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.- Dentro de un plazo no mayor a 
cuarenta días, contados a partir de la fecha de inicio 
de vigencia del presente Acuerdo, la Secretaría de 
Administración dispondrá la dotación de inmuebles, 
mobiliario y demás equipo necesario para su debido 
funcionamiento; al efecto, se autoriza al Presidente 
Municipal a suscribir, en compañía de los servidores 
públicos con competencia para ello, los convenios, 
acuerdos, contratos y demás actos jurídicos 
necesarios para obtener el uso por parte del 
Ayuntamiento, de los inmuebles en donde se 
instalarán las nuevas Delegaciones Municipales. 

TERCERO.- El Presidente Municipal propondrá 
al Cabildo, la designación de los titulares de las 
Delegaciones Municipales que se crean en virtud del 
presente Acuerdo, en un plazo que no excederá de 
cuarenta días contados a partir de la fecha en que 
este Acuerdo entre en vigor; los Delegados 
designados entrarán en funciones una vez que rindan 
ante el Cabildo la protesta legal correspondiente. 

CUARTO.- El Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento deberá contener, la dotación 
presupuestal necesaria para el debido funcionamiento 
de las Delegaciones Municipales; en caso necesario, 
se autoriza a la Tesorería Municipal a efectuar las 
ampliaciones presupuestales y transferencias 
necesarias para ese efecto. 

QUINTO.- Se autoriza a la Comisión 
Dictaminadora; así como, a las Áreas de la 
administración para que revisen la asignación de las 
demarcaciones territoriales para las delegaciones 
propuestas.  

SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Municipal y en la página de internet del 
Ayuntamiento para su debida publicidad. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los 
veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III; 41, FRACCIÓN I; 102 Y 105 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que como se ha sostenido reiteradamente, la 

figura de los auxiliares municipales, llámese 
Ayudantes o Delegados Municipales, tienen una 
especial importancia para la administración municipal, 
al constituir un vínculo imprescindible entre la propia 
administración y los habitantes de las colonias y 
comunidades del Municipio. 

Que por mandato de la Ley Orgánica Municipal, 
los auxiliares municipales tienen el propósito de 
mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la 
seguridad y la protección de los vecinos; de esta 
forma, los Ayudantes y Delegados Municipales 
coadyuvan con la administración no sólo en la 
prestación de los servicios públicos, sino en el 
mantenimiento de la gobernabilidad, elemento 
fundamental para el funcionamiento de este 
Ayuntamiento. 

Que en términos de lo dispuesto por los 
artículos 105 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos y 4 del Reglamento de Delegados y 
Ayudantes Municipales, los Delegados Municipales 
serán nombrados y removidos por el Ayuntamiento a 
propuesta del Presidente Municipal, requiriendo el voto 
aprobatorio de cuando menos la mitad más uno del 
total de los miembros del Ayuntamiento.  

Que para que el Delegado Municipal pueda 
cumplir con las funciones que tiene encomendadas 
con toda atingencia, se requiere que conozca el 
ámbito territorial de la Delegación, que sea conocido 
por los habitantes de la misma y que tenga vocación 
de servicio para atender las necesidades de las 
Colonias y Comunidades que integran la demarcación 
territorial correspondiente. 

Que con base en ello, la Presidencia Municipal 
a mi cargo realizó un extenso trabajo de auscultación 
entre las personas que ejercen liderazgo en cada una 
de las Delegaciones Municipales, con el objeto de 
presentar al Cabildo las propuestas respectivas con 
los mejores perfiles para el desempeño del cargo. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/21-II-2013/31 

POR EL QUE SE APRUEBA EL 
NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 105 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y 4 del Reglamento 
de Delegados y Ayudantes Municipales, se aprueba el 
nombramiento de los siguientes Delegados 
Municipales siguientes: 
DELEGACIÓN GENERAL 

EMILIANO ZAPATA SALAZAR 

C. Laura Serrano Peña 

DELEGACIÓN GENERAL 

PLUTARCO ELÍAS CALLES 

C. Jeremías Guzmán Gante 

DELEGACIÓN GENERAL 

MARIANO MATAMOROS ORIVE 

Fulgencio Aranda Mendoza 

DELEGACIÓN GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RÍO 

C. Hugo Pastenes de Labra 

DELEGACIÓN GENERAL VICENTE 

GUERRERO SALDAÑA 

C. Roberto Francisco 

Salgado Acuña 

DELEGACIÓN DON MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA 

C. Maricela de la Paz 

Cuevas 

DELEGACIÓN GENERAL ANTONIO 

BARONA ROJAS 

C. Virgilio Bahena Bahena 

DELEGACIÓN LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ GARCÍA 

C. Jesus Peralta Valdez 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Delegados 
nombrados por este Ayuntamiento, iniciarán el 
ejercicio de sus funciones a partir de la fecha en que 
rindan la protesta constitucional correspondiente y 
concluirán con el ejercicio de su encargo al término del 
ejercicio constitucional del presente Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Cabildo de 
Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento proceda a dar posesión a los Delegados 
designados para el inicio inmediato de sus funciones. 

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 
veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, 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 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

en sesión de Cabildo celebrada con fecha 1° de enero 

del año en curso, el Ayuntamiento de Cuernavaca 

acordó constituir la Comisión revisora de los 

inventarios fondos y valores entregados por el 

Ayuntamiento saliente, quedando conformada por los 

Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart, del Partido 

Verde; Carlos Alfredo Alaníz Romero, del Partido 

Acción Nacional; Dulce María Arias Ataide, del Partido 

de la Revolución Democrática; Víctor Iván Saucedo 

Tapia, del Partido Revolucionario Institucional; Tania 

Valentina Rodríguez Ruíz, del  Partido del Trabajo; 

Marco Antonio ValdínPasaflores del Partido 

Movimiento Ciudadano y Felipe Domínguez Alarcón 

del Partido Nueva Alianza. 

Con fecha nueve de enero de dos mil trece se 

efectuó la Entrega Entrega-Recepción Global de la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, habiéndose suscrito al efecto el Acta de 

Entrega-Recepción número AC/CM/02/2013, mediante 

la cual el Licenciado Rogelio Sánchez Gatica, en su 

carácter de Presidente Municipal saliente, hizo entrega 

al Dr. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de 

Cuernavaca en funciones, de la información 

correspondiente a las diversas unidades 

administrativas que conforman la estructura orgánica 

del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Al efecto, con fechas 11 y 14 de enero, 

respectivamente, esta Comisión recibió de parte de la 

Contraloría Municipal, copia del Acta Entrega 

Recepción mencionada, así como copia de los dos 

discos compactos con la información inherente a la 

Entrega Global de la Administración Pública Municipal 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, con el objeto de 

realizar la revisión que mandata la Ley. 

Una vez que los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora analizaron en particular la 

documentación entregada, con el apoyo, 

asesoramiento y orientación de la Contraloría 

Municipal, se obtuvieron las siguientes: 

I.- La competencia de esta Comisión para emitir 

Dictamen respecto de la revisión de los inventarios 

fondos y valores entregados por el Ayuntamiento 

saliente, se encuentra determinada por el artículo 24 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II.- La disposición legal en cita, obliga a esta 

Comisión a emitir un Dictamen dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha de su legal 

constitución, para presentarlo ante el Cabildo para su 

discusión y aprobación en su caso, sin embargo no 

establece un formato determinado o los requisitos que 

debe reunir ese dictamen, por lo que se infiere que las 

conclusiones del mismo quedan al prudente criterio de 

la Comisión que dictamina, consecuentemente, no 

necesariamente debe emitirse un Dictamen que 

apruebe o desapruebe lo recibido por parte de la 

administración saliente, sino, derivado de la propia 

revisión, dicho Dictamen debe servir para orientar las 

acciones que, en su caso, tome el Ayuntamiento en 

funciones respecto a lo recibido por la Administración 

que le antecedió. 

III.-  Una adecuada y minuciosa revisión de los 

inventarios, fondos y valores entregados por el 

Ayuntamiento saliente, requiere, no sólo de 

condiciones y requerimientos técnicos que, en este 

momento, no están al alcance de la Comisión que 

suscribe, sino de un plazo suficiente para llevar a cabo 

dicha revisión, plazo con el que no se cuenta, dado 

que el término fijado por la Ley resulta exiguo ante la 

magnitud del trabajo de revisión; a este respecto, 

deben tomarse en cuenta los siguientes factores: 

1. La complejidad de la información remitida 

deducida de formatos en un sistema predeterminado 

con más de ocho mil folios; 

2. La necesaria conciliación de los números, 

conceptos y cifras que se requiere hacer entre lo 

redactado en el acta con la existencia física y material 

de los bienes; 

3. La revisión sucinta y clasificación por 

Secretaría y verificación de folios, pólizas, facturas, 

certificados, contratos, expedientes, padrones y 

licencias y la aplicación de fondos federales, que 

involucran a las diversas Dependencias de la 

Administración Pública Municipal centralizada. 

4. La ausencia de información de la 

Administración Municipal inmediata pasada 

relacionada con auditorías, revisiones, observaciones 

y expedientes con que cuenta la Contraloría Municipal 

actual; y 

5. La especialidad académica que se requiere 

para estar en aptitud de emitir una opinión. 

IV.- La Comisión que suscribe se encuentra 

obligada a actuar de manera objetiva, responsable y 

con estricto apego a la legalidad, y si bien es cierto 

que existe en la opinión pública la percepción de que 

hubo ineficiencias y poca claridad en el manejo de los 

recursos públicos durante la pasada Administración, 
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también es cierto que esta Comisión no puede 

adelantar juicios de valor, tomados de manera 

subjetiva, sin contar con documentos y constancias y 

en lo general cualquier prueba bastante y suficiente 

para instruir el procedimiento administrativo, penal, 

civil, mercantil o de cualquier otra índole y, en su caso, 

exigir responsabilidad a aquellos quienes por su 

conducta hayan realizado o dejado de hacer lo que por 

razón de sus funciones estaban obligados. 

V.- Esta Comisión está consciente de  la alta 

responsabilidad que le fue conferida, de su 

compromiso con la transparencia y la rendición de 

cuentas así como del combate a la corrupción y a la 

impunidad; en este sentido es preciso dejar claro ante 

la Ciudadanía que para lograr estos fines, se requiere 

realizar una revisión profesional, con los elementos 

técnicos necesarios que no dejen duda alguna 

respecto a la objetividad y honestidad de sus 

resultados y, sobre todo, que le den firmeza a las 

actuaciones que, en su caso, realice el Ayuntamiento 

en contra de quienes puedan resultar responsables del 

menoscabo en su patrimonio. 

Es por ello que, como lo especificamos en los 

resolutivos de este Dictamen, se recomienda la 

contratación de un despacho externo de auditores 

imparciales, ajenos a cualquier vínculo con el 

municipio o con las personas que en la Administración 

Municipal presente o pasada encabezaron su 

dirección y cuyos servicios contengan resultados 

contundentes para la rendición de cuentas, 

transparencia, reclamo sustentado y proceso a los 

responsables que resulten. 

Los resultados de esta Auditoria, permitirán que 

el órgano de control del Ayuntamiento cuente con los 

elementos necesarios para, en su caso, iniciar los 

procedimientos administrativos correspondientes, 

conforme a la LEY ESTATAL DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS y, en su momento, aplicar las sanciones a 

que hubiere lugar. 

VI.- Debe advertirse que la Auditoria que se 

propone, es independiente a la que está practicando, 

por orden del Congreso del Estado, la Auditoria 

Superior de Fiscalización, la que en su momento, 

expondrá los resultados correspondientes; sin 

embargo, dado los tiempos que señala la propia Ley 

para la actuación de dicho órgano de fiscalización, se 

corre el riesgo que algunas conductas ilícitas, de 

existir, puedan prescribir, en perjuicio de la credibilidad 

de esta administración y, sobre todo, en perjuicio del 

patrimonio municipal y de la cultura de rendición de 

cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/21-II-2013/32 

QUE CONTIENE EL DICTAMEN EMANADO 

DE LAS COMISIONES REVISORA DE LOS FONDOS 

Y VALORES, EN EL QUE INFORMAN AL CABILDO 

EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INVENTARIOS, 

FONDOS Y VALORES ENTREGADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO SALIENTE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con base en las 

consideraciones expuestas en el presente Dictámen, 

se determina necesaria la contratación de los servicios 

de un grupo profesional, que ejecute una Auditoría 

Externa para la revisión de la información contenida en 

las constancias que integran la documentación relativa 

a la Entrega-Recepción de la Administración Municipal 

2009-2012 y, particularmente, en las dependencias 

que al efecto se determinen por la Comisión que 

dictamina. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Despacho que lleve 

a cabo la Auditoría Externa a que se refiere el 

resolutivo anterior, deberá ser de probada experiencia, 

con capacidad técnica y profesional y contar con la 

solvencia moral que garanticen resultados objetivos, 

apegados a la legalidad y contablemente sustentados. 

ARTÍCULO TERCERO.- La asignación del 

contrato para llevar a cabo la Auditoria a que se refiere 

este Dictamen, se llevará a cabo conforme a la 

normatividad prevista en el REGLAMENTO DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y 

CONTRATACION DE SERVICIOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

sujetándose a la disposición presupuestal que para tal 

fin determine la Tesorería Municipal, debiéndose 

verificar que el monto que al efecto se asigne no 

ponga en riesgo la calidad, credibilidad y pulcritud en 

el resultado. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las 

Dependencias de la Administración Pública Municipal 

centralizada, brinden a los auditores externos las 

facilidades e información necesarias para la práctica 

de la referida auditoria; la Comisión autora de este 

Dictamen participará como observadora durante la 

práctica de la Auditoria y verificará que las 

Dependencias municipales den cumplimiento a lo 

ordenado en este resolutivo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Contraloría Municipal y a la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos para que, una vez que se tengan los 

resultados de la Auditoria, den inicio de inmediato a 

los procedimientos administrativos, civiles, penales o 

de cualquier otra índole, en contra de los servidores 

públicos o ex servidores públicos respecto de los 

cuales resulte algún tipo de responsabilidad; ambas 

Dependencias deberán dar cuenta al Cabildo del 

cumplimiento de este resolutivo. 
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ARTÍCULO SEXTO.- La Comisión autora de 

este Dictamen, con la orientación de la Contraloría 

Municipal y de la Tesorería Municipal, determinarán 

las Dependencias de la Administración Pública que 

deberán ser objeto de esta Auditoria, en la que, 

necesariamente deberán incluirse la anterior 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos Municipales y Medio Ambiente; La Tesorería 

Municipal; la anterior Oficialía Mayor y la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a la 

Tesorería Municipal a efectuar las transferencias y 

ampliaciones presupuestales necesarias para cubrir el 

importe de los honorarios que al efecto se pacten con 

el despacho al que se le asigne la práctica de la 

auditoria a que se refiere este Dictamen. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Cabildo de 

Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

la Gaceta Municipal y en la página de internet del 

Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente.  

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que para los efectos de autorización de 

licencias o permisos de funcionamiento, de negocios 

cuyo giro sea la venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, el Ayuntamiento designará una Comisión 

conformada por integrantes del Cabildo, que se 

denominara Comisión Dictaminadora de Licencias 

Relativas a la Venta y/o Consumo de Bebidas 

Alcohólicas, misma que deberá de esta integrada por 

el Presidente Municipal, el Regidor a quien competa la 

Comisión del ramo, un Regidor por cada uno de los 

grupos partidarios que integran el Cabildo, y el 

Director de Licencias de Funcionamiento, quien 

proporcionará a los miembros de la Comisión la 

documentación para la substanciación de las 

solicitudes. 

Que la Comisión analizará y dictaminará las 

solicitudes de licencias de funcionamiento relativas a 

establecimientos con venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas en lo que se refiere a las aperturas, baja y 

alta de negocios en funcionamiento, ampliación de 

horario, horas extras, modificaciones (cambio de 

domicilio y/o razón social), cambio o ampliación de 

giro de negocios en funcionamiento de 

establecimientos con venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, modificaciones (cambio de domicilio y/o 

razón social); y cambio o ampliación de giro de 

negocios en funcionamiento de establecimientos con 

venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/21-II-2013/33 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 

DESIGNAR LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE 

LICENCIAS RELATIVAS A LA VENTA Y/O 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 
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ARTÍCULO PRIMERO. Se nombra y se aprueba 

designar la Comisión Dictaminadora de Licencias 

relativas a la Venta y/o Consumo de Bebidas 

Alcohólicas del Municipio de Cuernavaca, el cual 

deberá de ser integrado por los Regidores: Víctor Iván 

Saucedo Tapia; Juan Manuel Sandoval Vital; Carlos 

Alfredo Alanis Romero; Alfredo Gutiérrez Trueheart; 

Tania Valentina Rodríguez Ruíz; Felipe Domínguez 

Alarcón; Marco Antonio Valdín Pasaflores y el Director 

de Licencias de Funcionamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente del 

Comité deberá de informar al Cabildo del ejercicio de 

dicha facultad. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a los 

titulares de la Sindicatura Municipal, a la Secretaria de 

Asuntos Jurídicos, a la Contraloría Municipal, a la 

Dirección de Licencias de Funcionamiento y a las 

demás Dependencias operativas y normativas 

involucradas, a realizar todos aquellos trámites y 

acciones para el debido cumplimiento del presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Otórguese la 

intervención que compete a la Contraloría Municipal 

conforme a sus facultades. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, los cuales se 

encuentran investidos de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, susceptible de derechos y 

obligaciones. Así mismo, tienen a su cargo la facultad 

y atención de diversos servicios públicos y la potestad 

exclusiva de manejar libremente su hacienda. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 

facultad de autorizar la celebración de contratos, 

convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 

autoridades, instituciones o particulares, para el 

expedito ejercicio de sus funciones, y en general 

proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de 

las funciones que le competen, de acuerdo con las 

leyes y reglamentos aplicables. 

Que la propia Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, establece que el Presidente 

Municipal es el representante político, jurídico y 

administrativo del Ayuntamiento, quien además, tiene 

la facultad de celebrar a nombre del Municipio por 

acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos jurídicos y 

contratos que sean necesarios para el funcionamiento 

de la administración municipal, con las facultades de 

un apoderado legal. 
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Que bajo ese contexto legal y toda vez que 

existen diversos convenios de colaboración que fueron 

celebrados en anteriores administraciones con 

distintas instituciones y personas que ofrecen servicios 

y productos a los trabajadores sindicalizados de este 

Ayuntamiento, los cuales en muchos casos continúan 

utilizando los servicios contratados, sin embargo, por 

conclusión de la vigencia de los citados instrumentos 

jurídicos se ha dificultado el poder realizar en tiempo y 

forma las aportaciones que son producto de los 

descuentos y pago de los servicios contratados, razón 

por la cual y con la finalidad de evitar mayores 

dilaciones en la buena marcha de la Administración 

Pública, pero sobre todo con la finalidad de evitar 

algún conflicto de carácter legal a los trabajadores 

sindicalizados de este Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, este Cuerpo Colegiado considera necesario 

otorgar la autorización plena al Presidente Municipal, 

para que a nombre del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, celebre o suscriba los correspondientes 

convenios de colaboración con las siguientes 

personas morales: “Certificados Integrales 

Funcionales S.A. de C.V.”, “Metlife México, S.A”, 

“Credipresto, S.A. de C.V. E.R.P., “Faprei S.A. de 

C.V.”, “ Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. 

S.F.P.”, “Sefise S.A. de C.V.,”, “Monissimo2005 

S.C.R.L de C.V.” y “Consupago, S.A. de C.V. S.F.L.”, 

esto con la finalidad de ayudar en las necesidades de 

los trabajadores sindicalizados, buscando el beneficio 

económico y material encaminado a la superación y 

mejorar su calidad y nivel de vida. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/21-II-2013/34 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

A CELEBRAR EN REPRESENTACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO, CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 

CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, a celebrar en representación del 

Ayuntamiento, los respectivos convenios de 

colaboración con “Certificados Integrales Funcionales 

S.A. de C.V.”, “Metlife México, S.A”, “Credipresto, S.A. 

de C.V. E.R.P., “Faprei S.A. de C.V.”, “Libertad 

Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P.”, “Sefise 

S.A. de C.V.,”, “Monissimo 2005 S.C.R.L de C.V.” y 

“Consupago, S.A. de C.V. S.F.L.”, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente 

Municipal deberá informar oportunamente al Cabildo 

del ejercicio de la facultad que se le confiere. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a los 

titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos 

Jurídicos, de Administración, a la Tesorería Municipal 

y demás dependencias operativas y normativas 

involucradas, a realizar todos aquellos trámites y 

acciones para el debido cumplimiento del presente 

acuerdo. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano Informativo del Gobierno del 

Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca a los 

veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, 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 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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PUBLICACIÓN. 

INMOBILIARIA HILMONT SA DE CV 

Comunica que en cumplimiento al artículo 9 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, con fecha 

31 de enero de 2013 celebró asamblea extraordinaria 

de accionistas donde se resolvió reducir en 

$32,000,000.00 el capital social, mediante el 

reembolso de sus aportaciones a los señores 

accionistas. 

ATENTAMENTE 

ASUNCIÓN ISAAC DE LA CONCEPCIÓN SORIANO 

AMBROSIO 

RÚBRICA. 

3-3 

AVISO NOTARIAL 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO TRES DE ESTA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 1003 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN 

VIGOR EN EL ESTADO, HAGO DEL 

CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE EN ESTA 

NOTARÍA A MÍ CARGO SE HA RADICADO PARA SU 

TRÁMITE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 57,586 DE FECHA 1 DE MARZO DEL 

2013, QUE OBRA A FOLIOS 92 EN EL VOLUMEN 

946 DEL PROTOCOLO A MÍ CARGO, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR LUIS 

TORRES GONZÁLEZ, A SOLICITUD DE LA SEÑORA 

VICTORIA VELEZ ARANDA, EN SU CARÁCTER 

ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, QUIEN 

DÁNDOSE POR ENTERADA DEL CONTENIDO DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO NÚMERO 79,426, 

OTORGADO EN EL PROTOCOLO A CARGO DEL 

LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

NOTARIO PÚBLICO DOS, DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, NO TINIENDO IMPUGNACIÓN QUE 

ACERLE, LA SEÑORA VICTORIA VELEZ ARANDA; 

ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA; DE LA 

SUCESIÓN ANTES MENCIONADA, MANIFESTANDO 

EL ALBACEA QUE PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN 

DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS 

BIENES QUE FORMAN EL ACERVO HEREDITARIO. 

CUERNAVACA, MORELOS A 4 DE MARZO DEL 

2013 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

RÚBRICA 

PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO” 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara 

Aspirante a Notario Actuando como Notario Sustituto 

de la Licenciada Marinela del Carmen Gándara 

Vázquez, Notaria Pública Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 13,644, de 

fecha veintiséis de marzo del año dos mil trece, ante 

mi se llevó a cabo La RADICACIÓN E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

GENARO PACHECO ALONSO a solicitud de las 

ciudadanas ROSALIA Y MARGARITA MARCELA 

ambas de apellidos PACHECO JIMÉNEZ, la primera 

en su calidad de ALBACEA y COHEREDERA y la 

segunda en su calidad de COHEREDERA, instituidas 

con esa calidad en el TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO otorgado por el señor GENARO PACHECO 

ALONSO. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 26 de marzo del 2013 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara 

Aspirante a Notario Actuando como Notario Sustituto 

de la Licenciada Marinela del Carmen Gándara 

Vázquez, Notaria Pública Número Uno de la Octava 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber que en la escritura pública número 13,608, de 

fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, ante 

mí se llevó a cabo La RADICACIÓN E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

CARMEN MICHEL SOBERÓN también conocida 

como CARMEN MICHEL Y SOBERON a solicitud de 

los señores CRISTINA MARTÍNEZ MICHEL y JORGE 

ALVARO HINOJOSA MARTÍNEZ, la primera como 

Heredera y el segundo en su calidad de ALBACEA, 

instituidos con esa calidad en el TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO otorgado por la señora CARMEN 

MICHEL SOBERÓN también conocida como 

CARMEN MICHEL Y SOBERÓN. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 22 de marzo del 2013 

ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 

RÚBRICA 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, Notario 
Público Titular de la Notaria Numero Dos y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos,HAGO 
SABER: Que por escritura pública número 258,429 de 
fecha 19 de marzo del año dos mil trece otorgada ante 
mi fe, se hizo constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
SARA HERNANDEZ BECERRIL DE FRAGOSO B).- 
El RECONOCIMIENTO de la VALIDEZ del 
TESTAMENTO y la ACEPTACION DEL CARGO DE 
ALBACEA, que otorga la señora LIDIA ICELA 
FRAGOSO HERNÁNDEZ, C).- La ACEPTACIÓN de la 
HERENCIA que otorga la mencionada señora LIDIA 
ICELA FRAGOSO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER 
DE ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de dicha 
sucesión D) y el reconocimiento del legado instituido a 
favor del señor CESAR EFRÉN FRAGOSO 
HERNÁNDEZ E) el reconocimiento de pago y 
recepción del legado a favor del señor, OSCAR 
ARMANDO FRAGOSO HERNÁNDEZ. 

NOTA PARA SU PUBLICACIÓN, POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 19 de marzo del 2013 

LIC. HUGO SALGADO BAHENA 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO DOS  
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO 
DE MORELOS 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Notario Público Número ONCE, de la 
Primera demarcación notarial del estado de Morelos, 
hago saber: Que por escritura pública número 517,de 
fecha 25 de FEBRERO de 2013,otorga ante mi fe, se 
hicieron constar: A).- LA RADICACION DE AL 
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor 
RAMON tora Vergara; B).- El RECONOCIMIENTO de 
la VALIDEZ del TESTAMENTO y la NO ACEPTACIÓN 
DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgo el señor 
JUAN TORA VERGARA; y, C).- La ACEPTACIÓN de 
la HERENCIA que otorgo la señora LORENA 
HOFFNER SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE ÚNICA 
Y UNIVERSAL HEREDERA de dicha sucesión, así 
como la DESIGNACION DE ALBACEA a favor de sí 
misma. 

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 26 de Febrero de 2013 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ONCE 

SABH-731031-8Z4 
RÚBRICA 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO 
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 40,950 de fecha 22 de marzo 
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 
señor SERVANDO MOJICA SALGADO; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
ACEPTACIÓN DE LEGADOS; ACEPTACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO RECIPROCO DEL CARÁCTER DE 
HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual las señoras SONIA 
MOJICA ESPINOSA, quien también utiliza su nombre 
como SONIA LILIANA FLORES ESPINOSA y 
MARBELLA MOJICA RIVERA, aceptaron los LEGADOS, 
los señores Licenciado SERVANDO MOJICA DÍAZ, 
ROSA MARÍA MOJICA DÍAZ, ANA MA. MOJICA DIAZ, 
SANDRA MOJICA DÍAZ, MYRNA MOJICA DÍAZ, 
DENISSE OLIVARES MOJICA y KARIME OLIVARES 
MOJICA, aceptaron la herencia instituida en su favor y el 
primero además el cargo de ALBACEA, manifestando 
que procederá a formular el inventario y avalúos de los 
bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 22 de marzo de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión 
de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO 
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 40,728 de fecha 14 de marzo 
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la 
señora MA. GEORGINA JAIMES BAHENA (quien 
también utilizó su nombre como MARÍA GEORGINA 
JAIMES BAHENA); LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS 
Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la cual 
los señores DOMITILO NUÑEZ ZAVALA, SAÚL 
DOMÍNGUEZ JAIMES y MARCO ANTONIO 
DOMÍNGUEZ JAIMES, aceptaron la herencia instituida 
en su favor y éste último, además el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 14 de Marzo de 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión 
de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 
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AVISO NOTARIA L. 
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 veinte mil ochocientos nueve, de 
fecha tres de abril del dos mil trece, otorgada ante mi fe, los 
señores CARLOS DICKI, MARÍA JAQUELINE, TONI ALLAN, 
DIANA ELIZABETH, TANNA EVELYN, FERDINAND 
JOSEPH y PATRICIA IVONNE todos de apellidos 
INFANZÓN SÁNCHEZ, la última representada por el citado 
señor CARLOS DICKI INFANZÓN SÁNCHEZ, y la señorita 
DORA JESSICA RIVERA CERVANTES INICIARON LA 
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento del 
señor CARLOS INFANZÓN RIVERA, declarando válido el 
Testamento; (i) los señores CARLOS DICKI, MARÍA 
JAQUELINE, TONI ALLAN, DIANA ELIZABETH, TANNA 
EVELYN, FERDINAND JOSEPH y PATRICIA IVONNE todos 
de apellidos INFANZÓN SÁNCHEZ aceptaron la herencia 
instituida en su favor; (ii) los señores CARLOS DICKI, TONI 
ALLAN, DIANA ELIZABETH, TANNA EVELYN y 
FERDINAND JOSEPH todos de apellidos INFANZÓN 
SÁNCHEZ y la señorita DORA JESSICA RIVERA 
CERVANTES aceptaron los legados instituidos en su favor; 
y (iii) el señor CARLOS DICKI INFANZÓN SÁNCHEZ aceptó 
el cargo de ALBACEA que le fue conferido protestándolo y 
discerniéndosele 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 03 de abril del 2013. 
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AVISO NOTARIAL 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 8750 DE 
FECHA 04 DE ABRIL DEL 2013, ANTE EL SUSCRITO 
NOTARIO SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. 
MARÍA MAGDALENA GEORGINA OLIVARES VÁZQUEZ, 
QUE OTORGARON LA SRITA. LIC. JACQUELINE GUERRA 
OLIVARES Y EL SR. LIC. JOSÉ GUERRA GONZÁLEZ POR 
SI Y EN REPRESENTACIÓN DEL SR. FRANCISCO JAVIER 
GUERRA OLIVARES Y LA SRITA. JOCELYN MAGDALENA 
GUERRA OLIVARES, A QUIENES SE LES RECONOCIO 
LOS DERECHOS HEREDITARIOS Y LA LIC. JACQUELINE 
GUERRA OLIVARES ACEPTO Y PROTESTO EL CARGO DE 
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO, MANIFESTANDO 
QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA 
MISMA Y SOLICITARÁ LOS AVALUOS DE LOS BIENES 
QUE RESULTEN.       

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

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

 NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO  
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA 
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Jiutepec, Mor., a 1 de abril de 2013. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de la 
notaría número dos de la Novena Demarcación, hago 

saber que por escritura 2466, de fecha 22 de marzo de 
2013, ante mí, se hizo constar la ACEPTACIÓN DE 

HERENCIA que otorgaron los señores LEOPOLDO 
SALVADOR VÁZQUEZ ORTEGA, RODRIGO VÁZQUEZ 

ORTEGA y ALEJANDRO VÁZQUEZ ORTEGA, en su 
carácter de herederos en la sucesión testamentaria de la 

señora PATRICIA EUGENIA ORTEGA JIMÉNEZ; así 
como la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que 

otorgó el señor LEOPOLDO SALVADOR VÁZQUEZ 
ORTEGA, quien manifestó, además, que formulará el 

inventario de los bienes de dicha sucesión. 
Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código de Procesal 
Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “El 
Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 
Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 
RÚBRICA 
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EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 20,962 
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013, QUE OBRA EN EL 

VOLUMEN 292 DEL PROTOCOLO A MÍ CARGO, SE 
HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA ANA MARÍA ARRIAGA ORTÍZ, A FIN DE 

DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA ACEPTACIÓN 

AL CARGO DEL ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGÓ EL SEÑOR LUIS 
GERARDO CASTRO ARRIAGA EN SU CARÁCTER DE 

ALBACEA, COHEREDERO Y LEGATARIO Y LOS 
SEÑORES OCTAVIO AUGUSTO CASTRO ARRIAGA Y 

GABRIEL CASTRO ARRIAGA, EN SU CARÁCTER DE 
COHEREDEROS Y LEGATARIOS DE DICHA 

SUCESIÓN, MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, EL 
SEÑOR LUIS GERARDO CASTRO ARRIAGA, QUE 

PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL 
INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA 

SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 25 DE MARZO DE 2013 

ATENTAMENTE 
LIC. EDUARDO MENÉNDEZ ESCOBAR 

RÚBRICA 
ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO 

Actuando en sustitución y en el Protocolo del 
Notario Titular Licenciado JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ 

SERRANO, Notario Público número SIETE de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, autorizado 

mediante acuerdo del Secretario de Gobierno Ingeniero 
JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLEN de fecha 15 

de noviembre de 2012 
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