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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 07 de diciembre del 2012, el C. 

Moisés Juárez Gaona, 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 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 del C. Moisés Juárez 
Gaona, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 03 meses,19 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: 
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 
01 de agosto de 1992, al 31 de enero de 1999; 
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, del 01 de febrero 
de 1999, al 31 de julio del 2009; Custodio, en la 
Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 01 de agosto del 2009, al 20 de noviembre 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 k), 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 QUINIENTOS  
NOVENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Moisés Juárez Gaona, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodio, en la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 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 de Morelos. 

Recinto Legislativo a los  veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 enero de 2013, la C. Silvia 

Cortés San Gabriel, 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 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. Silvia Cortés 

San Gabriel, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 28 años, 02 meses, 22 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:  

Mecanógrafa, en la Procuraduría de Asuntos 

Agrarios, del 01 de septiembre de 1984, al 26 de 

enero de 1988; Taquimecanógrafa (Base), en la 

Procuraduría Agraria, del 27 de enero de 1988, al 30 

de junio de 1990; Taquimecanógrafa, en la Dirección 

de la Defensoría y Asesoría Pública de Oficio de la 

Secretaría General de Gobierno, del 01 al 16 de julio 

de 1990 y del 01 de septiembre de 1990, al 31 de julio 

de 1996; Secretaria de Director General, en la 

Dirección de la Defensoría Pública de la Secretaría 

General de Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 30 

de septiembre de 2000 y del 01 de octubre de 2000, al 

13 de enero de 2004; Secretaria de Director General, 

en la Defensoría de Oficio – Dirección General 

Jurídica de la Secretaría de Gobierno, del 14 de enero 

de 2004, al 15 de julio de 2009; Secretaria de Director 

General, en la Dirección General de la Defensoría 

Pública de la Secretaría de Gobierno, del 16 de julio 

de 2009, al 15 de noviembre de 2010; Jefa de 

Sección, en la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno, del 16 de noviembre de 2010, 

al 08 de enero 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 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 QUINIENTOS  

NOVENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Silvia Cortes San Gabriel, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Sección, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría de Gobierno. 
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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 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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad  

con los artículos 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 de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 25 de enero de 2013, el C. Gilberto 

Castañeda Sosa, 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 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 del C. Gilberto 

Castañeda Sosa, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 2 0años, 05 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: 
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Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de la Secretaría General de Gobierno, del 

16 de mayo de 1992, al 30 de septiembre de 2000; 

Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores de la Subsecretaría de Readaptación  

Social, del 01 de octubre de 2000, al 01 de noviembre 

de 2003 y del 30 de enero de 2004, al 31 de agosto de 

2009; Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes de la 

Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de septiembre 

de 2009, al 22 de enero 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 I, inciso k), 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 QUINIENTOS  

NOVENTA Y NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Gilberto Castañeda Sosa, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Custodio, adscrito en la Dirección General de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes de la 

Secretaría de Seguridad Publica. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% 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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad  

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 05 de febrero del 2013, el C. Javier 

Morales Rodríguez, 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. Javier Morales 

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

solicitud 30 años, 04 meses, 13 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: 

Mozo (Eventual), en la Oficina de Intendencia 

de Gobierno, del 17 de septiembre de 1982, al 31 de 

diciembre de 1983; Mozo, en la Oficina de Intendencia 

de Gobierno, del 01 de enero de 1984, al 31 de enero 

de 1989; Auxiliar de Intendencia (Base), en la Oficina 

de Intendencia de Gobierno, del 01 de febrero de 

1989, al 18 de marzo de 1990; Auxiliar Administrativo 

(Base), en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor, del 19 de marzo de 1990, al 15 de 

julio de 1993; Administrativo (Base), en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de 

julio, 15 de noviembre de 1993; Archivista (Base), en 

la Dirección General de Servicios de la Oficialía 

Mayor, del 16 de noviembre de 1993, al 31 de julio de 

1996; Jefe de Unidad, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 

1996, al 31 de agosto del 2009; Jefe de Unidad, en la 

Dirección General de Servicios de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 

septiembre del 2009, al 30 de septiembre del 2012; 

Jefe de Unidad, en la Dirección General de Servicios 

de la Secretaría de Administración, del 01 de octubre 

de 2012, al 30 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 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 SEISCIENTOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Javier Morales Rodríguez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

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

Servicios de la Secretaría de Administración. 
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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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 15 de febrero del 2013, la C. María 

Mónica Vallejo Aranda, 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 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. María Mónica 
Vallejo Aranda, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 28 años, 03 meses, 11 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: 
Taquimecanógrafa, en la Comisión Agraria Mixta, del 
01 de agosto de 1984, al 23 de diciembre de 1987; 
Taquimecanógrafa (Base), en la Comisión Agraria 
Mixta, del 24 de diciembre de 1987, al 26 de febrero 
de 1998; Secretaria de Director, en la Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales, del 27 de febrero de 1998, 
al 01 de julio del 2002 y del 01 de octubre del 2002, al 
12 de febrero del 2013,fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 
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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 SEISCIENTOS UNO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Mónica Vallejo Aranda, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Secretaria de Director, en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 100% del último salario del a 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 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad 
con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 26 de febrero de 2013, el C. 

Norberto Hernández García, 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 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 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. Norberto 
Hernández García, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 25 años, 07 meses, 20 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: Policía 
Raso, en la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 16 de junio de 1987, al 15 de agosto de 
2001; Policía Raso, en la Dirección de la Policía 
Preventiva Zona Oriente Agrupamiento 1 de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 
2001, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona sur Poniente 
de la Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de 
agosto del 2002, al 06 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 I, 
inciso f), 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS DOS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Norberto Hernández García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva Zona sur Poniente de la Secretaría de 

Seguridad Publica. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 26 de febrero de 2013, el C. Genaro 

Aparicio Morales, 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 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 
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. Genaro Aparicio 
Morales, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 21 años, 20 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: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar, del 01 de febrero de 1992, al 30 de 
septiembre de 2000; Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 
de 2000, al 31 de mayo de 2003; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona Metropolitana 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de junio 
de 2003, al 21 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 I, inciso j), 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. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS TRES 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Genaro Aparicio Morales, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía Raso, en la Dirección de la Policía 

Preventiva zona Metropolitana de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 01 de marzo del 2013, la C. Lucía 

Edith Mojica Ibarreola, 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 b), 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 Judicial 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. Lucía Edith 
Mojica Ibarreola, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 27 años, 02 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Archivo Interino, del 16 de febrero de 1985, al 15 de 
febrero de 1987; Auxiliar de Archivo, del 16 de febrero 
de 1987, al 30 de junio de 1991; Oficial Judicial “D”, en 
el Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito, del 01 de 
julio de 1991, al 07 de junio de 1999; Oficial Judicial 
“B” Interina, del Juzgado Tercero Civil, del 08 de junio 
de 1999, al 16 de abril del 2006; Oficial Judicial “A”, 
adscrita al Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito, 
del 17 de abril del 2006, al 29 de marzo del 2007; 
Oficial Judicial ”A”, adscrita a la Secretaría General de 
Acuerdos de ese H. Cuerpo Colegiado, del 30 de 
marzo, al 12 de julio del 2007; Oficial Judicial “A”, 
adscrita al Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito 
Judicial, del 13 de julio del 2007, al 18 de febrero del 
2013,fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, inciso b), 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 SEISCIENTOS CUATRO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Lucía Edith Mojica Ibarreola, quien 
ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Oficial Judicial “A”, adscrita al Juzgado Quinto 
Civil del Primer Distrito Judicial. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 95% 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 el Poder 
Judicial 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 01 de marzo de 2013, la C. María 

Isabel Mata Ramos, 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 
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. María Isabel 
Mata Ramos, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 23 años, 08 meses, 09 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 Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 16 de 
junio de 1989, al 15 de julio de 1993; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaria de Administración, del 16 de 
julio de 1993, al 15 de noviembre de 1999; Auxiliar de 
Intendencia, en la Secretaría Particular del C. 
Gobernador, del 16 de noviembre de 1999, al 13 de 
julio de 2010; Auxiliar de Intendencia, en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura, del 14 de julio de 2010, al 
15 de febrero de 2013; Jefa de Sección, en la 
Secretaría de Gobierno, del 16 al 25 de febrero de 
2013, fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.  
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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 SEISCIENTOS CINCO 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María Isabel Mata Ramos, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefa de Sección, en la Secretaría de Gobierno. 

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 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 04 de marzo del 2013, el C. Roberto 

González Téllez, 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 d), 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. Roberto 

González Téllez, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 02 meses,11 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: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 03 de marzo de 1986, al 30 de 

septiembre del 2000; Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de octubre 

del 2000, al 27 de febrero del 2013, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso d), 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 SEISCIENTOS SEIS 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Roberto González Téllez, 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 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 12 de marzo del 2013, la C. Ángela 

Orozco Cantoran, 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 i), 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. Ángela Orozco 

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

solicitud 20 años, 04 meses, 12 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:  
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Maestra de Centro de Capacitación, en el 

Centro Estatal de Capacitación para el Trabajo “Lic. 

Adolfo López Mateos” de Axochiapan, Dirección 

General de Educación Permanente de la Secretaría de 

Bienestar Social, del 16 de octubre de 1992, al 31 de 

agosto del 2001; Maestra de Centro de Capacitación, 

en el Centro Estatal de Capacitación para el Trabajo 

“Lic. Adolfo López Mateos” de Axochiapan, Dirección 

General de Educación Permanente de la Secretaría de 

Educación, del 01 de septiembre del 2001, al 28 de 

febrero del 2013, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia.  

IV. Con referencia al artículo 58, fracción II, 

inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado, y 

aplicados al monto de la percepción mensual que 

refiere la constancia presentada por la solicitante, su 

monto resulta ser inferior a los 40 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, por lo que en términos del  

último párrafo del referido artículo que a la letra dice: 

Párrafo último.- El monto de la pensión a que se 

refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior 

al equivalente de 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

De lo anterior, se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, párrafo último, 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 SEISCIENTOS SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Ángela Orozco Cantoran, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Maestra de Centro de Capacitación, en el 

Centro Estatal de Capacitación para el Trabajo “Lic. 

Adolfo López Mateos” de Axochiapan, Dirección 

General de Educación Permanente de la Secretaría de 

Educación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 

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.- 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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 12 de marzo del 2013, la C. 

Miguelina Pliego 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 II, inciso d), 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. Miguelina 

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

su solicitud 25 años, 04 meses, 29 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:  

Maestra de Primeros Auxilios, en la Academia 

Eva Sámano de López Mateos de la Secretaría de 

Educación, Salud, Cultura y Turismo, del 15 de abril, al 

15 de junio de 1987 y del 01 de septiembre de 1987, al 

01 de abril de 1990; Maestra de Primeros Auxilios, en 

el Centro Estatal de Capacitación para los 

Trabajadores “Lic. Adolfo López Mateos” de la 

Secretaría de Educación Pública, del 29 de junio de 

1990, al 15 de julio de 1999; Maestra Centro de 

Capacitación, en el Centro Estatal de Capacitación 

para los Trabajadores “Lic. Adolfo López Mateos” de 

Axochiapan de la Secretaría de Bienestar Social, del 

16 de julio de 1999, al15 de enero del 2001; Directora 

del Centro de Capacitación, de la Subsecretaría de 

Educación, del 16 de enero, al 31 de agosto del 2001; 

Directora del Centro de Capacitación (Axochiapan), en 

la Dirección General de Educación Permanente de la 

Secretaría de Educación, del 01 de septiembre del 

2001, al 28 de febrero del 2013, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia.  

IV. Con referencia al artículo 58, fracción II, 

inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado, y 

aplicados al monto de la percepción mensual que 

refiere la constancia presentada por la solicitante, su 

monto resulta ser inferior a los 40 salarios mínimos 

vigentes en la entidad, por lo que en términos del  

último párrafo del referido artículo que a la letra dice: 

Párrafo último.- El monto de la pensión a que se 

refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior 

al equivalente de 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

De lo anterior, se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, párrafo último, 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 SEISCIENTOS OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Miguelina Pliego Sánchez, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Directora del Centro de Capacitación 

(Axochiapan), en la Dirección General de Educación 

Permanente de la Secretaría de Educación. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

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.-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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 13 de marzo del 2013, la C. María 

de la Luz Soto Vara, 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 h), 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. María de la 

Luz Soto Vara, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 21 años, 02 meses, 05 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: 
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Jefe de Sección, en el Consejo Tutelar para 

Menores Infractores, del 28 de noviembre de 1991, al 

15 de marzo de 1992; Jefe de Departamento, en el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, del 16 de 

marzo de 1992, al 15 de mayo de 1998; Custodio, en 

el Módulo de Justicia de Jojutla, de la Dirección 

General de Readaptación Social, del 16 de junio de 

1998, al 15 de julio del 2000; Maestra de Primaria, en 

el Cereso de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de 

Readaptación Social, del 16 de julio del 2000, al 31 de 

agosto del 2001; Maestra de Primaria, en la Dirección 

General de Readaptación Social, del 01 de septiembre 

del 2001, al 15 de agosto del 2002; Secretaria (Base), 

en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 16 de agosto del 2002, al 

28 de agosto del 2003; Secretaria, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 30 de 

septiembre del 2012; Secretaria, adscrita en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de octubre, al 31 de diciembre del 

2012; Jefa de Sección, adscrita en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de enero, al 04 de marzo 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 h), 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 SEISCIENTOS NUEVE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. María de la Luz Soto Vara, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Jefa de Sección, adscrita en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% 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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 14 de marzo del 2013, la C. 

Maricela Márquez Millán, 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 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. Maricela 

Márquez Millán, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 28 años,10 meses, 14 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: 

Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de Jiutepec 

de la Secretaría de Finanzas, del 24 de abril de 1984, 

al 15 de julio de 1985; Mecanógrafa, en la Receptoría 

de Rentas de Xochitepec, del 16 de julio de 1985, al 

31 de julio de 1993; Auxiliar de Analista (Base), en la 

Receptoría de Rentas de Xochitepec, de la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de agosto de 1993, al 03 de enero 

del 2000; Auxiliar de Analista, en la Receptoría de 

Rentas de Xochitepec, de la Dirección General de 

Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 

04 de enero, al 30 de septiembre del 2000; Auxiliar de 

Analista, en la Dirección General de Recaudación de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

octubre del 2000, al 30 de septiembre del 2010; Cajera 

(Base), en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

octubre del 2010, al 30 de septiembre del 2012; 

Cajera, en la Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, al 31 de 

diciembre del 2012; Analista Especializada “C”, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de enero, al 08 de marzo 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 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: 
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DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS DIEZ 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Maricela Márquez Millán, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Analista Especializada “C”, en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda. 

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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 15 de marzo del 2013, el C. Vicente 

Menez López, 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. Vicente Menez 

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

solicitud 30 años, 02 meses, 26 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: 
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Mozo, en Intendencia de Oficialía Mayor, del 17 

de septiembre de 1982, al 27 de diciembre de 1987; 

Auxiliar de Intendencia (Base), de la Procuraduría 

General de Justicia, del 28 de diciembre de 1987, al 

15 de junio de 1992; Administrativo, en la Dirección 

General de Procedimientos Penales, del 16 de junio 

de 1992, al 25 de julio de 1993; Administrativo, en 

Recursos Materiales de la Procuraduría General de 

Justicia, del 24 de octubre de 1993, al 31 de agosto de 

1996; Intendente, en la Subdirección Administrativa 

Central de la Procuraduría General de Justicia, del 01 

de septiembre de 1996, al 31 de agosto del 2001; 

Intendente, en el Departamento de Servicios Generales 

de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 

septiembre del 2001, al 28 de febrero del 2013; Jefe 

de Unidad, en la Dirección General de Control 

Administrativo de la Procuraduría General de Justicia, 

del 01 al 12 de marzo 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 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 SEISCIENTOS ONCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Vicente Menez López, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

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

Control Administrativo de la Procuraduría General de 

Justicia. 

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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 19 de marzo de 2013, la C. Nohemí 

Gamarra Alvear, 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 b), 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 Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder Judicial 

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. Nohemí 

Gamarra Alvear, por lo que se acreditan a la fecha de 

su solicitud 27 años, 04 meses y 04 días de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

habiendo desempeñado el cargo de: Taquimecanógrafa, 

en la Procuraduría de Asuntos Agrarios, del 01 de 

marzo de1985, al16 de marzo de 1990. En el Poder 

Judicial del Estado de Morelos ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D” Supernumeraria, comisionada en el 

Juzgado Penal del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, 

Morelos, del 08 de agosto de 1990, al 14 de abril de 

1994; Oficial Judicial “D” de Base, en el Juzgado 

Primero Penal  del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, 

Morelos, del 15 de abril de 1994, al 30 de julio de 2004 

y del 31 de octubre de 2004, al 16 de abril de 2006; 

Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado Primero Penal 

del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla, 

Morelos, del 17 de abril de 2006, al 28 de febrero de 

2012; Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Primero 

Penal del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla, 

Morelos, del 01 de marzo de 2012, al 27 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 b), 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 SEISCIENTOS DOCE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Nohemí Gamarra Alvear, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Primero 

Penal del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla, 

Morelos. 
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ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 95% 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 el Poder 

Judicial 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.  

ARTICULO 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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad  

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 21 de marzo de 2013, la C. 

Margarita Araceli Ochoa Muñoz, 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. Margarita 

Araceli Ochoa Muñoz, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 18 años, 08 meses, 23 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: 
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Policía Cabo, en el Departamento del Área de 

Jojutla, de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 28 de marzo, al 17 de agosto de 1989; 

Auxiliar de Analista (Eventual), en la Subdelegación de 

Ticumán, de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 28 de agosto, al 20 de noviembre de 

1991; Policía Raso, en la Dirección de Operaciones y 

Delegaciones de la Dirección General de la Policía de 

Tránsito, del 16 de marzo de 1994, al 30 de noviembre 

de 1997; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General 

de Transportes, del 16 de octubre de 1998, al 15 de 

mayo de 1999; Secretaria Ejecutiva, en la Delegación 

de Puente de Ixtla, de la Dirección General de Tránsito 

y Transportes, del 16 de mayo de 1999, al 15 de 

marzo del 2000; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección 

General de Tránsito y Transportes, del 16 al 31 de 

marzo del 2000; Secretaria Ejecutiva (Base), en la 

Dirección General de Tránsito y Transportes, del 01 de 

abril del 2000, al 31 de octubre del 2001; Secretaria 

Ejecutiva, en la Dirección General de Control Vehicular 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre del 

2001, al 28 de agosto del 2003; Secretaria Ejecutiva, 

en la Dirección General de Control Vehicular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto 

del 2003, al 30 de septiembre del 2012; Secretaria 

Ejecutiva, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, 

del 01 de octubre del 2012, al 15 de febrero del 2013; 

Jefa de Unidad, adscrita en la Presidencia de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del 

Trabajo y Productividad, del 16 de febrero, al 14 de 

marzo 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 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 SEISCIENTOS TRECE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Margarita Araceli Ochoa Muñoz, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Jefa de Unidad, adscrita en la Presidencia 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Secretaría del Trabajo y Productividad. 

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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 22 de marzo del 2013, la C. Juana 

Morán Domínguez, 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. Juana Morán 
Domínguez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 18 años, 01mes, 12 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, en la 
Receptoría de Rentas de Axochiapan de la Secretaría 
de Finanzas del Estado, del 16 de mayo de 1974, al 
03 de enero de 1977; Maestra de Centro de 
Capacitación, en el Centro de Capacitación para 
Trabajadores “Adolfo López Mateos” en Axochiapan 
de la Secretaría de Bienestar Social, del 16 de 
septiembre de 1997, 30 de septiembre del 2000; 
Maestra de Centro de Capacitación, en el Centro de 
Capacitación para Trabajadores “Adolfo López 
Mateos” en Axochiapan de la Secretaría de 
Educación, del 01 de octubre del 2000, al 11 de marzo 
del 2013, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia.  

IV. Con referencia al artículo 58, fracción II, inciso 
k) de la Ley del Servicio Civil del Estado, y aplicado al 
monto de la percepción mensual que refiere la constancia 
presentada por la solicitante, su monto resulta ser inferior 
a los 40 salarios mínimos vigentes en la entidad, por lo 
que en términos del  último párrafo del  referido artículo 
que a la letra dice: 

Párrafo último.- El monto de la pensión a que se 
refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al 
equivalente de 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

De lo anterior, se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción II, párrafo último, 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 SEISCIENTOS CATORCE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación 

a la C. Juana Morán Domínguez, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Maestra de 
Centro de Capacitación, en el Centro de Capacitación 
para Trabajadores “Adolfo López Mateos” en Axochiapan 
de la Secretaría de Educación. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces 
el salario mínimo general vigente en la Entidad, 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.-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 su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con 
los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. Secretario. Dip. 
Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 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 22 de marzo del 2013, el C. 

Guilebaldo García Estrada, 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 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 del C. Guilebaldo 
García Estrada, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 20 años, 04 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: Custodio, en el 
Módulo de Justicia de Jonacatepec de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social, del 16 
de marzo de 1993, al 31 de mayo de 1996; Jefe de 
Oficina, en el Módulo de Justicia de Jonacatepec de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de junio de 1996, al 15 de febrero del 
2000; Custodio, en el Módulo de Justicia de 
Jonacatepec de la Subsecretaría de Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de febrero del 2000, al 31 
de julio del 2009; Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2009, al 20 de marzo 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 k), 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 SEISCIENTOS QUINCE 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Guilebaldo García Estrada, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Custodio, adscrito en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 01 de abril del 2013, el C. Cesar 

Reyes Gaytán, 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 h), 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. Cesar Reyes 

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

solicitud 23 años, 01 mes, 21 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: Agente de 

Apoyo, en la Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo, al 

30 de septiembre de 1989; Jefe de Grupo, en la 

Dirección de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de marzo de 1990, al 15 de 

mayo de 1995; Judicial “D”, en la Dirección de la 

Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 16 de mayo de 1995, al 14 de octubre de 1998; 

Policía Judicial “D”, en la Dirección de la Policía 

Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 

General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 01 

de mayo del 2000; Policía Judicial “D”, en la Dirección 

de la Policía Judicial Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de junio del 

2000, al 15 de agosto del 2003; Judicial “D”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, del 

16 de agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; 

Agente de la Policía Ministerial “D”, en la Dirección 

Regional Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre 

del 2010, al 23 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 I, inciso h), 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: 
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DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS DIECISÉIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Cesar Reyes Gaytán, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Agente de la Policía Ministerial “D”, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 18 de 

mayo de 2010, ante este Congreso del Estado, el C. 

Agustín González Nochebuena, 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. 

Posteriormente con fecha 24 de mayo de 2013, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, hoja de 

servicios y carta de  certificación del salario 

actualizadas 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.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso a), 68 primer párrafo, 105 y Décimo Transitorio 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente: 
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Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 
considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 
100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 
certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 
respectivos. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policiacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General.  
ARTÍCULO DÉCIMO.- En un plazo que no 

podrá exceder de un año a partir  de la entrada en 
vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo, 

someterá a consideración del Poder Legislativo la 
iniciativa de Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, que se basará en los estudios 

técnicos, jurídicos y de factibilidad presupuestal 
necesarios; mientras tanto los elementos a que se 

refiere el artículo 123 fracción XIII, párrafo tercero de 
la Constitución General gozarán de las prestaciones 

del régimen de seguridad social al que se encuentren 
inscritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, a que se han hecho referencia en la 
consideración II del presente, es procedente analizar 

la solicitud de pensión por edad avanzada planteada. 
IV.- En el caso que se estudia, el C. Agustín 

González Nochebuena, ha prestado sus servicios en 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y 

Auxiliar, del 11 de abril de 1989, al 03 de marzo de 
2000; Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía, Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2003, al 21 

de mayo 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 servidor público y 
se acreditan 20 años, 05 meses, 27 días de 
antigüedad de servicio efectivo de manera 
ininterrumpida y 58 años de edad, ya que nació el 7 de 
mayo de 1955, 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 SEISCIENTOS DIECISIETE 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Agustín González 
Nochebuena, 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% de la última percepción mensual 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 
servidor público 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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.  



03 de Julio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 31 

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 25 de 

septiembre de 2012, ante este Congreso del Estado, 

el C. Fidel Vidal Bolaños Castillo, 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 Cuautla, Morelos. 

Posteriormente con fecha 26 de abril de 2013, 

presentó a esta Comisión Legislativa, Oficio Número 

007/RH/2013, de fecha 16 de abril del mismo año, 

emitido por el Director de Recursos Humanos del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual 

se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada. 

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. Fidel Vidal 
Bolaños Castillo, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Preventivo Municipal, en la Dirección de Seguridad 
Pública, del 16 de junio de 1991, al 31 de enero de 
1992 y del 15 de junio de 1994, al 15 de marzo de 
1997; Velador, adscrito al Museo Casa de Morelos, del 
16 de marzo de 1997, al 30 de junio de 2011, 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 17 años, 08 meses de antigüedad de 
servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 71 años 
de edad, ya que nació el 24 de abril de 1941, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

Cabe señalar que del día en que el trabajador 
causó baja, al momento de la presentación de la 
solicitud, se observa un periodo de 1 año,  2 meses,  
25 días, tiempo en el cual le prescribió el derecho a la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 

cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio Número 
007/RH/2013, de fecha 16 de abril de 2013, emitido 
por el Director de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, mediante el cual 
se le otorga el reconocimiento al derecho de pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada, al establecer: 
“…QUE EL C. FIDEL VIDAL BOLAÑOS CASTILLO, 
TIENE DEBIDAMENTE RECONOCIDA SU 
PERSONALIDAD POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTLA, MORELOS, LA CUAL ACREDITÓ 
DEBIDAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE 
ANEXO, EN DONDE SE MANIFIESTA QUE LABORÓ 
COMO VELADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CUAUTLA. POR TODO ELLO Y UNA VEZ 
RECONOCIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
POR LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN VII, 57 DE LA 
LEY DEL SERVICIO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO 
DE MORELOS, SOLICITO SE DETERMINE A FAVOR 
DEL C. FIDEL BOLAÑOS CASTILLO, EL DERECHO 
DE OBTENER EL OTORGAMIENTO DE LA 
PENSIÓN POR CESANTÍA, YA QUE ES POR 
DERECHO QUE EL CORRESPONDE SE LE 
OTORGUE POR LEY.”  
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Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS DIECIOCHO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C.  Fidel Vidal Bolaños 

Castillo, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Velador, adscrito al Museo 

Casa de Morelos. 

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 tomando 

en cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en 

que se otorgue, 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 

diciembre de 2012, ante este Congreso del Estado, el 
C. Fortino Pérez Yáñez, 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 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. Fortino 
Pérez Yáñez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Barrendero, del Departamento de 
Limpia Municipal, del 21 de abril de 1998, al 15 de 
diciembre de 1999; Auxiliar de Limpia, en el 
Departamento de Limpia Municipal, del 16 al 31 de 
diciembre de 1999; Auxiliar de Servicios Públicos 
Municipales, del 01 de enero de 2000, al 17 de julio de 
2003; Auxiliar de Limpia, en Servicios Públicos 
Municipales (Limpia Municipal), del 18 de julio de 
2003, al 27 de julio de 2003 y del 28 de junio de 2006, 
al 30 de abril de 2013, 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 12 años, 1 mes, 8 días de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 72 años 
de edad, ya que nació el 12 de agosto de 1940, 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 SEISCIENTOS DIECINUEVE 
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Fortino Pérez 
Yáñez, quien ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Auxiliar de Limpieza, en 
Servicios Públicos Municipales (Limpia 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 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 
junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 
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 14 de 

enero de 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Filiberto Martínez Estrada, 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 Amacuzac, 
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. Filiberto 
Martínez Estrada, ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, desempeñando 
el cargo de: Velador, en el Área de Servicios Públicos 
Municipales, del 01 de junio de 1964, al 31 de mayo 
de 1967; del 01de junio de 1982, al 31 de mayo de 
1985; del 01 de junio de 1988, al 31 de mayo de 1994; 
del 01 de junio de 1997,al 31 de octubre de 2000, y del 
01 de noviembre de 2006, al 31 de diciembre de 2012. 

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 21 años, 07 meses de antigüedad de 
servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 69 años 
de edad, ya que nació el 30 de octubre de 1943, 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 SEISCIENTOS VEINTE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Filiberto Martínez 

Estrada, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Velador, en el Área de 

Servicios Públicos Municipales. 

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 el H. Ayuntamiento de Amacuzac, 

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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 

febrero del 2013, ante este Congreso del Estado, la C. 
Leonila Herrera Velázquez, 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 Jojutla, 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. Leonila 
Herrera Velázquez, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando el 
cargo de: Secretaria, en el Departamento de Registro 
Civil, del 16 de junio de 1997, al 06 de febrero de 
2013, 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 de la trabajadora y se acreditan 15 años, 
07 meses, 20 días de antigüedad  de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido y 58 años de edad, ya que 
nació el 9 de diciembre de 1954, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), del 
marco jurídico antes invocado. 



03 de Julio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 35 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS VEINTIUNO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Leonila Herrera 

Velázquez, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Secretaria, en el 

Departamento de Registro Civil. 

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 el H. Ayuntamiento de Jojutla, 

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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad  

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 25 de 

febrero del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Arcadio León Ruíz, 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 de 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. Arcadio 
León Ruíz, ha prestado sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Auxiliar, del 01 de junio 
de 1979, al 31 de mayo de 1982; Policía Titular, del 03 
de junio, al 30 de noviembre de 1994; Patrullero Jefe 
de Grupo, 07 de julio, al 30 de noviembre de 1996; 
Comandante, adscrito al Departamento de Seguridad 
Pública Municipal, del 21 de mayo, al 27 de octubre de 
1997; Policía Segundo, adscrito al Departamento de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 01 de 
agosto del 2001, al 09 de mayo del 2013, 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 16 años, 01 mes, 04 días de antigüedad de 
servicio efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 años 
de edad, ya que nació el 22 de junio de 1954, 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 SEISCIENTOS VEINTIDÓS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Arcadio León Ruíz, 

quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 

de Yautepec, Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Policía Segundo, adscrito al 

Departamento de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal. 

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 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 

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

Arturo Coronado 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, 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 

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. Arturo 

Coronado González, ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

los cargos siguientes: Analista Especializado, en la 

Coordinación General de Turismo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 16 de noviembre de 1999, 

al 15 de marzo del 2000; Jefe de Oficina, en la 

Coordinación General de Turismo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 16 de marzo de 2000, al 15 

de junio de 2001; Jefe de Oficina, en la Subsecretaría 

de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

del 16 de junio de 2001, al 15 de marzo de 2003; Jefe 

de Oficina, en la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Turismo, 

del 16 de marzo de 2003, al 15 de mayo de 2006; Jefe 

de Departamento de Enlace Administrativo, adscrito 

en la Dirección General de Cinematografía y 

Televisión de la Secretaría de Turismo , del 16 de 

mayo de 2006, al 15 de agosto de 2008; Jefe del 

Departamento de Enlace Administrativo, adscrito en la 

Dirección General de Desarrollo de Producción 

Turístico y Cinematografía de la Secretaría de 

Turismo, del 16 de agosto de 2008, al 13 de marzo 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, 03 meses y 27 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 57 

años de edad, ya que nació el 22 de septiembre de 

1955, 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 SEISCIENTOS VEINTITRÉS 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Arturo Coronado 

González, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe del Departamento de 

Enlace Administrativo, adscrito en la Dirección General 

de Desarrollo de Producción Turístico y 

Cinematografía de la Secretaría de Turismo. 

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 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 20 de 

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

Eduardo Domingo Acevedo Peláez, 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 Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, así 

como hoja de servicios y carta de certificación del 

salario expedidas por 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. Eduardo 

Domingo Acevedo Peláez, prestó sus servicios en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de 

Oficina (Interinato), adscrito a la Casa México España, 

del 16 de enero, al 14 de julio de 1999. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: Jefe 

del Departamento de Mantenimiento Eléctrico, en la 

Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios 

de la Subsecretaría de Readaptación Social, del 18 de 

marzo de 2002, al 01 de febrero de 2003; Policía 

Investigador, en la Dirección de Control de Confianza 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2003, al 31 de marzo de 

2004; Subdirector de Mantenimiento Vehicular, en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de la Secretaría de Seguridad Pública, del 

01 de abril, al 15 de octubre de 2004; Policía 

Investigador, en la Dirección de Control de Confianza 

y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de noviembre de 2004, al 31 de marzo 

de 2005; Informador, en el Centro Estatal de 

Información sobre Seguridad Pública de la Secretaría 

de Seguridad Pública, del 01 de abril del 2005, al 15 

de diciembre de 2006; Subdirector de Mantenimiento, 

en la Dirección General de Servicios a Centros 

Penitenciarios de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 

diciembre de 2006, al 31 de julio de 2009; Subdirector 

de Mantenimiento, en la Dirección General de 

Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2009, al 22 de 

Febrero de 2013, 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 10 años, 10 

meses, 16 días de antigüedad  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido y 65 años de edad, ya que nació 

el 04 de agosto de 1947, en consecuencia, se estima 

que se encuentran plenamente satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), del 

marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Eduardo Domingo 

Acevedo Peláez, quien ha prestado sus servicios en el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos, así como en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Subdirector de Mantenimiento, en la Dirección General 

de Servicios a Centros Penitenciarios de la Secretaría 

de Seguridad Pública. 
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ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso a) 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 14 de 

marzo de 2013, la C. María Martha García Coapango, 

por propio derecho, presentó ante este Congreso, 

solicitud de pensión por Viudez, derivando tal  acto en 

virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del 

finado Alejandro Jesús Ríos Vázquez, acompañando 

la documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III 

y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: Acta de nacimiento de la 

solicitante, hoja de servicios y carta de certificación del 

salario expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 

acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo tercero, inciso 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 a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 
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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 Alejandro 

Jesús Ríos Vázquez, en vida prestó sus servicios para 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefe de 

Departamento de Organización de Productos, en la 

Dirección General de Comercio y Desarrollo 

Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, siendo pensionado por Cesantía en 

Edad Avanzada, mediante el Decreto número 354, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

Número 5080, del 27 de marzo de 2013; sin embargo 

ocurre su deceso el 12 de febrero de 2013, fecha en la 

que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

María Martha García Coapango, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en consecuencia, 

satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 

artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS VEINTICINCO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. María Martha García Coapango, cónyuge 

supérstite del finado Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 

que en vida prestó sus servicios para el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Jefe de Departamento de 

Organización de Productos, en la Dirección General 

de Comercio y Desarrollo Agroindustrial de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, siendo 

pensionado por Cesantía en Edad Avanzada, 

mediante el Decreto número 354, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5080, del 

27 de marzo de 2013; sin embargo ocurre su deceso 

el 12 de febrero de 2013, fecha en la que causó baja 

por defunción. 

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 la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de 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 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad  con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 05 de 

abril de 2013, la C. Ignacia Figueroa Molina, por propio 

derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 

pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 

tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 

Miguel Mateo Fuentes Jiménez, acompañando la 

documentación original establecida en el artículo 57, 

apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y 

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

como lo son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y 

acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo tercero, inciso 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 a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 

años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 

mentalmente para trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes económicos 

del servidor público se integrará. 

Inciso 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 Miguel Mateo 

Fuentes Jiménez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

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

Dirección de Catastro y Reservas Territoriales, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 558, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3621, a partir del 07 de enero de 

1993, hasta el 24 de marzo de 2013, fecha en la que 

causó baja por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter 

de cónyuge supérstite a la C. Ignacia Figueroa Molina, 

beneficiaria del fallecido pensionado. Observándose 

en consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 

inciso a) 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. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS VEINTISÉIS 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Ignacia Figueroa Molina, cónyuge supérstite del 

finado Miguel Mateo Fuentes Jiménez, que en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Jefe de Sección, en la Dirección de Catastro y 

Reservas Territoriales, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 558, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 3621, a 

partir del 07 de enero de 1993, hasta el 24 de marzo 

de 2013, fecha en la que causó baja por defunción. 

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 la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de 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. 
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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 

su promulgación y publicación respectiva de conformidad 

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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 11 de 

abril de 2013, la C. Victorina Andrés Varela por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 

pensión por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Víctor 

Octaviano Remigio, acompañando la documentación 
original establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y  B), fracciones  II, III y IV, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo 

son: Acta de nacimiento de la solicitante, hoja de 
servicios y carta de certificación del salario expedidas 

por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta 
de nacimiento, acta de matrimonio y acta de defunción 

del de cujus.   
Así mismo con fecha 20 de mayo de 2013, 

presentó ante esta Comisión Legislativa, Oficio No. 
SA/DGRH/DPS/2013, del 16 del mismo mes y año, 

emitido por el Director General de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

mediante el cual se le otorga el reconocimiento al 
derecho de pensión por Viudez. 

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a), 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 a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 

los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 

edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar. 
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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 Víctor 
Octaviano Remigio, en vida prestó sus servicios para 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Intendente, 
en la Dirección de Servicios Generales, siendo 
pensionado por Invalidez, mediante el Decreto número 
780, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3999, a partir del 09 de septiembre 
de 1999, hasta el 24 de agosto de 2010, 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 cónyuge supérstite a la C. 
Victorina Andrés Varela, beneficiaria del fallecido 
pensionado. Observándose en consecuencia, satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) 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. 

Cabe señalar que del día en que el trabajador 
pensionista causó baja por defunción, al momento de 
la presentación de la solicitud, se observa un período 
de 2 años, 7 meses, 17 días, tiempo en el cual le 
prescribió el derecho a la pensión por Viudez, según lo 
establece el artículo 104,  de la Ley en cita, a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se interrumpen: 
Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 

cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio No. 
SA/DGRH/DPS/2013, del 16 de mayo de 2013, 
emitido por el Director General de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante el cual se le otorga el reconocimiento al 
derecho de pensión por Viudez, al establecer: “…por 
todo ello y una vez reconocidos los requisitos 
establecidos por los artículos 54 VII y 57 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, se 
determine a favor de la C. Victorina Andrés Varela el  
derecho de obtener el otorgamiento de la pensión por 
Viudez, ya que es imprescriptible, pero no el derecho a 
la pensión, hasta un año próximo a la fecha en que se 
le otorgue.”  

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

DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS VEINTISIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 
a la C. Victorina Andrés Varela, cónyuge supérstite del 

finado Víctor Octaviano Remigio, que en vida prestó 
sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 
Intendente, en la Dirección de Servicios Generales, 

siendo pensionado por Invalidez, mediante el Decreto 
número 780, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3999, a partir del 09 de septiembre 
de 1999, hasta el 24 de agosto de 2010, fecha en la 

que causó baja por defunción. 
ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del 100% de la última de que 
hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada 

tomando en cuenta la fecha de publicación del 
Decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se le otorgue, por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, con cargo a la partida destinada 

para pensiones, según lo establecen los numerales 
55, 64, 65, fracción II, inciso c) y 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 
su promulgación y publicación respectiva de conformidad  

con los artículos 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 veinte días del mes de 

junio 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. Jordi Messeguer Gally. 
Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. 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 dos días del mes de julio 

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.- 2012-2013. 

Cuernavaca, Morelos, a 24 de junio de 2013. 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN, 

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL  

ESTADO DE MORELOS 

Presente 

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 

CIENTO SETENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5053, SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA 26 

DE DICIEMBRE DE 2012. 

En la página 22, columna derecha, último 

párrafo, renglones 15 y 16 dice: 

… 

2012; Trabajadora Social (Interina), adscrita al 

Departamento Centro de Atención al Menor, del 

16 de 

… 

Debe decir:  

… 

2012; Jefe de Unidad (Base), adscrita  al 

Departamento de Comunicación Social, del 16 

de 

      … 

En la página 23, columna izquierda, tercer 

párrafo, renglones 6 y 7  dice: 

… 

Trabajadora Social (Interina), adscrita al 

Departamento Centro de Atención al Menor. 

… 

Debe decir:  

… 

Jefe de Unidad (Base), adscrita al 

Departamento de Comunicación Social. 

       … 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

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.- Poder 

Legislativo.- LII Legislatura.- 2012-2013. 

Cuernavaca, Morelos, a 24 de junio de 2013. 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN, 

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

Presente 

Por medio del presente, me permito enviarle 

para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, la siguiente: 

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 

QUINIENTOS VEINTIUNO PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5089 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013. 

En la página 48, columna derecha, último 

párrafo, renglones 5, 6 y 7 dice: 

… 

el de: Intendente, en la Dirección General de 

Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Social.  

… 

Debe decir:  

… 

el de: Custodio “B”, en la Dirección General de 

      Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

       …  

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

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. 

UNIDAD DE PROCESOS  PARA LA ADJUDICACIÓN 

DE CONTRATOS  DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS  

DIRECCION GENERAL DE PROCESOS  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 

NÚMERO EA-917015988-N13-2013 

CONVOCATORIA  07 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre  y 

Soberano de  Morelos, se convoca a los interesados a 

participar en la Licitación Pública Nacional Presencial 

número EA-917015988-N13-2013, cuya Convocatoria 

que contiene las bases de participación disponibles 

para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o 

bien en: Avenida Morelos Sur No. 70  Col.  Chipitlán, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62070, teléfono: 01 (777) -

314-43-82 ext. 126  y fax. Ext. 131, 107, los días del  

03 al 09 de julio  año en curso de las 8:00 a 14:30 

horas. 

Descripción de la 

licitación 

Servicio de suministro de 

combustible mediante vales 

y tarjetas de chip integrado 

para el Parque Vehicular, 

solicitado por la 

Procuraduría General de 

Justicia. Con tiempos 

recortados  

Volumen a adquirir Los detalles se determinan 

en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación 

en CompraNet 

03/07/2013 

Junta de aclaraciones 09/07/2013, 10:00 Horas 

Visita a instalaciones De acuerdo a bases 

Presentación y apertura 

de proposiciones 

15/07/2013, 10:00 Horas 

Costo de bases:  $1,800 en compranet Y 

$2,000.00 en la Sub-

Secretaría de Ingresos. 

NOTA: Para el pago en 

línea remitirse a la página 

www.e-morelos.gob.mx 

/secretaría de la 

contraloría/portal de 

transparencia/pago de 

bases. 

Formato RAP que provee el  

Banco  HSBC México, S.A  

con el único número de 

convenio 1626. 

Monto de Garantía  de 

la Seriedad de las 

propuestas 

5% del monto total de la 

propuesta económica sin 

considerar el impuesto al 

valor agregado, cuya 

vigencia será de 90 días 

naturales contados a partir 

de la presentación de la 

misma  

Anticipo  No aplica  

No podrán participar en 

presente 

procedimiento:  

Las personas que se 

encuentren en los 

supuestos del Artículo 40 

Fracción XVI  de la Ley 

Sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, y Prestación 

de Servicios del Poder 

Ejecutivo del estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Podrán asistir:  

 

Quienes cumplan con los 

requisitos del Artículo 39 

Fracción IX  de la Ley Sobre 

Adquisiciones, 

Enajenaciones, y Prestación 

de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y 

soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos a 03 de Julio  de  2013 

Unidad de Procesos Para Adjudicación de Contratos 

delPoder Ejecutivo del Estado de Morelos 

Lic. Alberto Javier Barona Lavín 

Coordinador 

Rúbrica. 

Fe de Erratas al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5095 de fecha 12 de junio del año 

2013, en el Sumario, página 3, columna derecha, 

reglones 26, 34, 42 y 50. 

Dice:  

junio de dos mil once, celebraron la entonces 

Debe decir:  

junio de dos mil doce, celebraron la entonces 

Así mismo, en la página 4, columna izquierda, 

renglones 2, 10, 18, 26 y 34. 

Dice:  

junio de dos mil once, celebraron la entonces 

Debe decir:  

junio de dos mil doce, celebraron la entonces 

http://www.e-morelos.gob.mx/
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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. 

LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER 

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  

MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

12 FRACCIONES I, II Y III,  Y 16 FRACCION XIII, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio circular número 16, de 

fecha 22  de mayo de 2013, emitida por la Directora 

General de Gestión del Capital Humano de la 

Secretaria de Administración, hizo del conocimiento 

que el primer período vacacional del presente año, 

para los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Morelos comprende  del 8 

de julio al 16 de agosto  de 2013. 

Que  igualmente, la Circular número 67 de fecha 

27 de mayo de 2013, emitida por la Directora General 

de Administración de la Secretaría de Hacienda,  

señala que el primer período vacacional del presente 

año para los trabajadores al servicio del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos 

comprende del 8 de julio al 16 de agosto de 2013. 

En tal virtud, he tenido a bien emitir el siguiente: 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER AL 

PÚBLICO EN GENERAL, EL PRIMER PERÍODO 

VACACIONAL DE 2013, PARA LA PROCURADURÍA 

FISCAL DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO.-  Dentro del período vacacional 

citado en los párrafos primero y segundo del presente 

Aviso, el personal que labora en la Procuraduría Fiscal 

del Estado gozará el periodo que comprenderá: 

Del 15 al 26 de julio de 2013. 

SEGUNDO.- En términos de lo que disponen los 

artículos 12, segundo párrafo, del Código Fiscal de la 

Federación, así como 18, segundo párrafo, del Código 

Fiscal para el Estado de Morelos, se hace del 

conocimiento que los plazos para la presentación de 

los recursos administrativos tanto en materia federal 

como estatal, se suspenderán durante el período 

vacacional  establecido en el presente. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a 

los  19 días del mes de junio de 2013. 

M. en D. JUAN JESÚS SALAZAR NÚÑEZ 

PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO 

Vo. Bo. 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

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.- Al margen 

derecho un logotipo que dice: PGJ.- PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA. 

ACUERDO NÚMERO 01, DEL PROCURADOR 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA Y CORRIGE, AL 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 

LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

79-A 79-B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;  9, 

10, 11, 14 Y 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS; 1, 3, 4, 7,8 y 9 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO; 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. 

La Ley de referencia señala la creación de las 

Unidades Responsables de atender y gestionar las 

solicitudes de acceso a la información y las que se 

realicen en ejercicio de habeas data, denominadas 

Unidades de Información Pública, las cuales deberán 

de instalarse al interior de cada una de las 

dependencias. Por lo que con fecha 28 de noviembre 

del año dos mil tres, quedó publicado el Acuerdo 

número 4292 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

en el que en su artículo Primero, fue designado como 

Titular de la Unidad de Información Pública de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, al Titular 

de la Coordinación Estatal de Información Criminógena 

de la dependencia, nombramiento del titular referido 

que mediante publicación hecha en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4690 de fecha primero de 

abril de dos mil nueve, cambio de denominación por el 

de la Dirección General de Sistemas e Información 

Criminógena de la dependencia, razón por la cual se 

requiere modificar el artículo primero que crea la 

Unidad de Información Pública de la dependencia, 

para que su titular en lugar de ser el Coordinador 

Estatal de Información Criminógena de la dependencia, 

lo sea el Titular de la Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena de la dependencia. 



03 de Julio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 47 

La ley en comento en el párrafo primero del 
presente capítulo, también establece la creación de un 
Consejo de Información Clasificada, con el personal y 
recursos administrativos de la propia dependencia. Por 
lo que con fecha 28 de noviembre del año dos mil tres, 
quedó publicado el Acuerdo número 4292 en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,  en el que en su 
artículo Segundo, fue creado el Consejo de 
Información Clasificada de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, mismo que en su 
fracción II, señala que es el Subprocurador de la Zona 
Metropolitana, el Coordinador del Consejo, mismo 
nombramiento anterior que mediante reforma 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4895, de fecha ocho de junio del año dos mil 
once, cambio de denominación por el de Subprocurador 
General, razón por la cual se requiere modificar el 
artículo segundo que crea el Consejo de Información 
Clasificada de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos, en su fracción II, para que su 
titular en lugar de ser el  Subprocurador de la Zona 
Metropolitana, como Coordinador del Consejo, lo sea 
el Subprocurador General de la dependencia. 

Por lo anterior, es necesaria la modificación y 
corrección al Acuerdo que designa al Titular de la 
Unidad de Información Pública y crea el Consejo de 
Información Clasificada de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para quedar de la manera 
siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece la Unidad 
de Información Pública de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos y se designa cono 
responsable de la misma al Titular de la Dirección 
General de Sistemas e Información Criminógena de la 
dependencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea el Consejo de 
Información Clasificada de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos, el cual estará 
integrado de la manera siguiente: 

I.- El Procurador General de Justicia del Estado 
de Morelos, como Presidente del Consejo; 

II.- El o (La) Subprocurador General, como 
Coordinador del Consejo;  

III.- El Director General de Planeación y 
Evaluación, como Secretario Técnico del Consejo; 

IV.- El Titular de la Unidad de Información 
Pública de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos; 

V.- El Subdirector de Contraloría de Seguridad, 
de la Secretaría de la Contraloría. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su publicación, en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos 

SEGUNDO. Se deja sin efecto legal alguno el 
Acuerdo publicado con fecha 28 de noviembre del año 
dos mil tres, publicado bajo el número 4292 en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

DADO EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE MORELOS, A LOS 
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

LIC. RODRIGO DORANTES SALGADO 
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. Al margen izquierdo un logotipo 

que dice: SOP.- SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.  

EXP: SOP-DGAJ-DANC-R.A.-008-2013 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE  

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA,  

AMPARADO BAJO EL NÚMERO  

SDUOP-SSOP-DGN-I.R.031/2012 

CONTRATISTA: GRUPO ESPECIALIZADO EN 

CONSULTORÍAE INGENIERÍA DE  

MORELOS S.A. DE C.V. 

EDICTO 

GRUPO ESPECIALIZADO EN CONSULTORÍA 

E INGENIERÍA DE MORELOS S.A. DE C.V  

A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO  

RICARDO OLGUÍN FLORES.  

En el lugar donde se encuentre.  

En auto de fecha dieciocho de junio de dos mil 

trece, dentro del expediente al rubro citado, se ordenó 

su emplazamiento por edictos, tratándose de rescisión 

administrativa del contrato de obra pública número 

SDUOP-SSOP-DGN-I.R.-031/2012, en virtud de no 

poder ser localizada en los domicilios registrados con 

que cuenta esta Dependencia, haciéndole de su 

conocimiento, que cuenta con un plazo de QUINCE 

DÍAS hábiles contados a partir de la última publicación 

de los presentes edictos, para que comparezca ante 

esta Secretaría a dar contestación a los hechos motivo 

del presente procedimiento, refiriéndose concretamente 

a cada uno de ellos, oponiendo las excepciones y 

defensas que tuviere para ello; aportando las pruebas 

que a su derecho convengan, en la inteligencia de que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 

y los autos originales del expediente para su consulta, 

en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el 2° piso de 

Casa Morelos, en Plaza de Armas General Emiliano 

Zapata Salazar, sin número, Centro, Cuernavaca, 

Morelos, sede del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, asimismo, se le requiere para que señale 

domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la 
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ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el apercibimiento 

que en caso de no hacerlo las subsecuentes 

notificaciones, aún las de carácter personal, se le 

harán y surtirán efectos mediante la publicación de 

listas que se fijarán en las oficinas de esa Dirección 

General, de igual forma se le hace saber que al quinto 

día hábil posterior al de la última publicación del 

presente edicto, se tomará posesión del sitio donde se 

ejecutará la obra en el entendido que de no asistir 

representante alguno, no será causa para invalidar 

dicho acto. Lo anterior en términos de lo dispuesto por 

los artículos 62 y 63 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos; 110, 111, 112 y 113 del Reglamento de la 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma del Estado de Morelos, 134 del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia; 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Morelos; 11 fracción XIV, 13 

fracciones VI, XIX, XXI, 14, 33 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos, 1, 2, 

3 fracción XI, 5, 6 fracciones I, VIII, 14 fracciones I, III, 

VI, XXVI, XXIX, 22 fracciones XII, XVII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Obras 

Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Así lo acordó y firma la Arquitecta Patricia Izquierdo 

Medina, Secretaria de Obras Públicas del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, asistida por el 

Licenciado Hernán Ponce Santiago, Director General 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras 

Públicas. Cúmplase.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Para su publicación por tres veces, de tres en 

tres días, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y 

en un periódico de mayor circulación en el Estado de 

Morelos.  

Cuernavaca, Morelos; a veinte de junio del dos mil trece. 

ARQ. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA  

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL  

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. HERNÁN PONCE SANTIAGO 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICAS. 

(2-3) 

 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos; y una leyenda 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 Municipio de Cuernavaca, goza de 

autonomía en su régimen interno y se encuentra 

investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con la capacidad para regular su funcionamiento, con 

las facultades para expedir los cuerpos normativos 

que regulen su actuación en apego a lo dispuesto por 

el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Que uno de los temas más recurrentes, lo 

representa sin duda, la transparencia en la gestión 

pública, sobre todo en los tiempos actuales, en los que 

la ciudadanía necesita recuperar la credibilidad en sus 

instituciones y en sus gobernantes; por esta razón, se 

hace indispensable fortalecer los dispositivos legales 

que rigen el actuar de los servidores públicos, de tal 

manera que resulten funcionales y acordes a las 

necesidades y requerimientos de la población. 

Que en este sentido, y en concordancia con lo 

establecido por el artículo 131 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, los Ayuntamientos 

podrán contratar obras públicas y servicios 

relacionados con la misma, mediante los 

procedimientos y reglas que señala la Ley Estatal en 

la materia, por lo que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 20 del propio ordenamiento, se podrán 

constituir los Comités y Subcomités de Obras Públicas 

que faciliten el cumplimiento de los objetivos en 

materia de obra pública y servicios relacionados con la 

misma. 

Que de conformidad con lo establecido por la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y el 

Reglamento de Gobierno de la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, corresponde a la 

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos, la programación, presupuestación, 

supervisión y ejecución de las obras públicas 

municipales, siendo éste precisamente, uno de los 

puntos neurálgicos y de mayor atención, la cual para 

el desarrollo de sus actividades, debe apegarse a los 

principios que rigen la función pública, mismos que se 

encuentran consagrados en el artículo 127 de nuestra 

Carta Magna. 
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Por este motivo, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en coordinación con la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, 
han considerado la apremiante necesidad de 
actualizar el marco normativo que rige la constitución y 
actuación tanto del Comité como del Subcomité de 
Obras Públicas del Ayuntamiento, estableciendo 
normas para su integración, organización y 
funcionamiento, de tal manera que desarrollen sus 
actividades de manera más eficaz y efectiva, y sobre 
todo acorde a los tiempos presentes. 

De esta manera, se abrogará el Reglamento del 
Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca vigente, publicado el veintinueve de julio 
de mil novecientos noventa y ocho, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 3929, Sección 
Tercera, el cual, a todas luces, ha caído en desuso 
para el desarrollo y ejecución de la obra pública, 
volviéndose poco práctico y obsoleto. 

Del mismo modo, la reglamentación de las 
actividades del Subcomité de Obras Públicas, se 
encontraba contenida en el Reglamento Interior de la 
desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, y 
como la naturaleza jurídica de un Reglamento Interior 
es el de definir y establecer la estructura orgánica de 
cada Dependencia o Secretaría, por ser el Subcomité 
de Obras Públicas ajeno a la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, tratándose de un 
cuerpo colegiado del propio ayuntamiento, es que éste 
debe regularse bajo un marco normativo 
independiente de dicha Secretaría. 

Por los motivos expuestos, es que actualmente, 
se pretende contener la regulación de ambos cuerpos 
colegiados en un mismo reglamento en el cual se 
contengan sus atribuciones y facultades, y de esta 
manera facilitar el cumplimiento de los objetivos 
trazados por el Ayuntamiento. 

En este reglamento, se precisan las funciones 
tanto del Comité y Subcomité de Obras Públicas, 
delimitando y estableciendo las funciones de cada 
uno, resaltando la inclusión de invitados permanentes 
de la Tesorería Municipal, por ser quien cuenta con la 
facultad de determinar la suficiencia presupuestal para 
la correcta ejecución del Programa General de Obras; 
del Secretario de Asuntos Jurídicos y el Contralor 
Municipal, a efecto de que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias puedan aportar su asesoría  
conocimiento; así mismo, y de acuerdo a las 
facultades que le confiere el Reglamento de Gobierno 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, se incluye con este mismo carácter a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, por considerarse 
de suma importancia, la opinión que en el ramo de 
acción de cada uno, puedan aportar para la adecuada 
ejecución de las obras a desarrollar. 

De igual manera, a efecto de dotar de mayor 
transparencia las actividades realizadas, se estableció 
la integración del Comité incluyendo al Presidente 
Municipal, como presidente del mismo, al Regidor 
titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Púbicas, así como a un Regidor de cada uno de 
los partidos políticos con representación grupal en el 
cabildo y al Secretario de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos, como su Secretario 
Técnico, con lo que se pretende lograr la objetividad e 
imparcialidad en la toma de decisiones de dicho 
cuerpo colegiado. 

Por otra parte, se han definido las actividades 
del Subcomité de Obras Públicas, como coadyuvante 
y facilitador de las funciones del Comité, el cual, estará 
presidido por el Secretario de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos, contando con la 
participación de todas las áreas de la Secretaría, 
involucradas en el proceso de adjudicación, ejecución 
y en general con todas las actividades relacionadas 
con el desarrollo de las obras públicas programadas. 

Adicionalmente se incluye un capítulo en el que 
se especifican brevemente, el desarrollo de las 
sesiones de ambos cuerpos colegiados, a efecto de 
contar con mayor claridad y certeza en el desarrollo de 
las mismas. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 
dos de Marzo del año 2013, fue presentado el 
proyecto de Reglamento del Comité y Subcomité de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

Que esta comisión de Gobernación y 
Reglamentos estando inmersa en el estudio, análisis y 
valoración de las modificaciones y adiciones 
planteadas para el Reglamento Interior del Comité y 
Subcomité de Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, observó que las modificaciones 
sugeridas por los iniciadores son consideradas a la 
normatividad actual. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el 
siguiente: 

REGLAMENTO DEL COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este 

Reglamento son de interés público y tienen por objeto 
regular la integración, facultades y atribuciones del 
Comité y del Subcomité de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. EL COMITÉ: El Comité de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.  

II. EL SUBCOMITÉ: El Subcomité de Obras 
Publicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

III. LA LEY: La Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos. 

IV. EL REGLAMENTO: El Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma. 

V. LA SECRETARÍA: La Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

VI. EL SECRETARIO: El Secretario de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

VII. LA TESORERÍA: La Tesorería Municipal. 
VIII. LA CONTRALORÍA: La Contraloría 

Municipal. 
IX. EL PROGRAMA: El Programa General de 

Obras aprobado por el Ayuntamiento. 
X. EL JURÍDICO: A la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
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CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SU 

INTEGRACIÓN 
ARTÍCULO 3.- Se crea el Comité de obras 

Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, como un 
órgano colegiado encargado de auxiliar al 
Ayuntamiento en lo relativo a las obras públicas 
municipales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
de la materia. 

ARTÍCULO 4.- El Comité tiene por objeto: 
I. Conocer de los planes y programas de la 

Obra Pública en el Municipio; 
II. Proponer acciones en materia de Obra 

Pública y de aquellas que por su naturaleza causen 
impacto social, en concordancia con la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y 

III. Programar la ejecución de la Obra Pública 
Municipal. 

ARTÍCULO 5.- El Comité de Obras Públicas 
estará conformado por: 

I. El Presidente Municipal, como Presidente; 
II. El Regidor responsable de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; 
III. Un Regidor de cada uno de los partidos 

políticos con representación grupal en el Cabildo, y 
IV. El Secretario de Infraestructura Urbana, 

Obras y Servicios Públicos, quien fungirá como 
Secretario Técnico. 

También participarán en el Comité con el 
carácter de invitados permanentes los siguientes: 

a) El Tesorero Municipal; 
b) El Secretario de Desarrollo Sustentable; 
c) El Contralor Municipal, y 
d) El Secretario de Asuntos Jurídicos. 
ARTÍCULO 6.- Las determinaciones y acuerdos 

del Comité se tomarán por consenso y en su caso, por 
votación de mayoría simple. Todos los miembros del 
Comité tendrán derecho de voz y voto, con excepción  
de los invitados permanentes, quienes concurrirán a 
las sesiones solo con voz y cuyas participaciones 
versarán conforme al marco de sus atribuciones.  

En caso de empate, el Presidente contará con 
voto de calidad. 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 7.- Son facultades del Comité: 
I. Coordinarse y seguir los lineamientos, 

directrices, políticas y acuerdos en todos los procesos 
de adjudicación de contratos, conforme a la Ley y el 
Reglamento;  

II. Supervisar y analizar la elaboración del 
Programa, y en su caso proponer adecuaciones y 
someterlo a la aprobación del cabildo;  

III. Proponer la ejecución de las Obras 
Públicas que sean solicitadas por los ciudadanos y 
grupos organizados del Municipio; 

IV. Vigilar que se cumplan los procedimientos 
de licitación para el otorgamiento de Contratos de 
Obra Pública; 

V. Dictaminar, previamente a la iniciación del 
procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos por la Ley;  

VI. Analizar y en su caso aprobar las bases de 
licitación que sean sometidas a su consideración por 
el Subcomité; 

VII. Proponer al Cabildo, las acciones 
necesarias para la solución de problemas particulares 
de impacto social, en materia de obra pública; 

VIII. Informar mensualmente a través del 
Presidente del Comité a los miembros del Cabildo 
acerca de los trabajos del mismo; 

IX. Conformar la base de datos 
correspondiente a la demanda social de Obra Pública 
para determinar su programación y seguimiento 
oportuno, y 

X. Las demás que expresamente le otorguen 
las disposiciones legales aplicables o le delegue el 
Cabildo. 

ARTÍCULO 8.- Los miembros del Comité para el 
ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, podrán 
auxiliarse de expertos en la materia con cargo al 
presupuesto del Ayuntamiento, previo acuerdo del 
Comité ante quien se presentará la justificación 
correspondiente y con la acreditación de que se 
cuenta con la suficiencia presupuestal respectiva, 
conforme a los lineamientos y disposiciones que 
previamente tenga establecidas la Tesorería 
Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITÉ Y SUS 

FACULTADES 
ARTÍCULO 9.- A efecto de coadyuvar con el 

comité, y dotarlo de mayor certeza y efectividad, y 
mejorar su operatividad, se crea el Subcomité de 
Obras Públicas. 

ARTÍCULO 10.- El subcomité se integrará por: 
I. El Secretario de Infraestructura Urbana, 

Obras y Servicios Públicos, como presidente; 
II. El Director General de Obras Públicas, 

como Secretario Técnico; 
III. El Regidor titular de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
IV. El Director de Normatividad y Supervisión; 
V. El Director de Proyectos; 
VI. El Director de Autogestión de Obra Pública, 

y 
VII. El Director de Programas Federales. 
También participarán en el Subcomité con el 

carácter de invitados permanentes los siguientes: 
a) Un representante de la Contraloría; 
b) Un representante de la Tesorería; 
c) Un representante de la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos, y 
d) Un representante de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable. 
ARTÍCULO 11.- Las determinaciones y 

acuerdos del Subcomité se tomarán por consenso y 
en su caso, por votación de mayoría simple. Todos los 
miembros del Subcomité tendrán derecho de voz y 
voto, con excepción de los invitados permanentes, 
quienes concurrirán a las sesiones solo con voz y 
cuyas participaciones versaran conforme al marco de 
sus atribuciones.  

En caso de empate, el Presidente contará con 
voto de calidad. 
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ARTÍCULO 12.- El Subcomité tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Verificar que las obras incluidas en el 
Programa, cumplan con los criterios de normatividad 
aplicables;  

II. Verificar que las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas, que se vayan a 
ejecutar cuenten con la suficiencia presupuestal; 

III. Verificar que los contratistas propuestos a 
realizar obras públicas y/o servicios relacionados con 
las mismas, estén inscritos en el padrón de 
contratistas y no se encuentren en ninguno de los 
supuestos señalados en el artículo 52 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 
de Estado de Morelos; 

IV. Supervisar el procedimiento de 
adjudicación de contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma, observando las 
disposiciones de la Ley, el Reglamento de la Ley de 
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma y 
el presente Reglamento. 

V. Revisar y en su caso validar las bases 
licitación de obras y/o servicios en las modalidades de 
Licitación Pública o Licitación restringida y someterlas 
a aprobación del Comité. 

VI. Revisar y en su caso aprobar el fallo para 
adjudicar los contratos de obras públicas y/o servicios 
relacionados con la misma, a empresas o personas 
físicas cuyas propuestas reúnan las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas y que 
garanticen satisfactoriamente las mejores condiciones 
y el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y 
someterlo a aprobación del Comité; 

VII. Llevar un control administrativo de todos 
los asuntos bajo su responsabilidad;  

VIII. Informar al comité el inicio y conclusión de 
cada obra, y 

IX. Las demás que les sean conferidas por los 
cuerpos normativos aplicables. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS 
ARTÍCULO 13.- El Comité y Subcomité 

sesionarán de manera ordinaria una vez al mes, previa 
convocatoria de sus respectivos presidentes, por lo 
menos, con una anticipación de cinco días hábiles a la 
celebración de la sesión. 

A la convocatoria deberán anexar los 
documentos que respalden los temas a tratarse en 
cada sesión. 

ARTÍCULO 14.- Podrá sesionar de manera 
extraordinaria cuantas veces sea necesario, 
debiéndose expedir la convocatoria por lo menos con 
24 horas de anticipación a la celebración de la sesión. 

ARTÍCULO 15.- Las sesiones ordinarias se 
llevarán a cabo de acuerdo al calendario de sesiones 
programado, con excepción de la primera sesión que 
será convocada por el respectivo Presidente y en la 
cual se instalarán formalmente con cada uno de sus 
integrantes. 

ARTÍCULO 16.- El Comité y Subcomité 
sesionarán legalmente con la asistencia del cincuenta 
por ciento más uno de sus integrantes. En caso de no 
darse el quórum requerido, se convocará nuevamente 
a sesión al día siguiente; si nuevamente no asiste la 
mitad más uno, se sesionará con los asistentes y lo no 
presentes acatarán los acuerdos tomados. 

ARTÍCULO 17.- De cada sesión se levantará el 

acta respectiva, debiendo ser firmada por todos los 

participantes. 

ARTÍCULO 18.- Los integrantes del Comité 

podrán nombrar un representante a través del oficio de 

designación correspondiente presentado ante el 

Secretario Técnico del Comité, quien gozará de las 

atribuciones de quien represente, sin que ello implique 

la liberación de responsabilidad del Titular.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del 

Comité de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 3929, Tercera Sección, de fecha 29 

de julio de 1998. 

TERCERO.- En un plazo que no exceda los 

quince días naturales siguientes a la entrada en vigor 

del presente ordenamiento, deberán instalarse el 

Comité y el Subcomité de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, así como aprobar su 

calendario de sesiones. 

CUARTO.- Se abrogan las disposiciones de 

carácter municipal que se opongan a lo establecido en 

el presente Reglamento. 

QUINTO.- Publíquese el presente Reglamento 

en la Gaceta Municipal y désele la difusión 

correspondiente. 

Dado en el Salón del Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los treinta días del mes de mayo 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 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 en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

18 de Abril del año 2013, fue presentado por el 

Ciudadano Presidente Municipal Jorge Morales Barud, 

el proyecto de Acuerdo por el que se derogan las 

fracciones XXI, XXII, XXIII Y XXIV del artículo 79, la 

fracción III del artículo 80, los artículos 85, 86 y 87, se 

recorre la fracción XXXII del artículo 119 actual para 

quedar adicionada como XXXV agregando las 

fracciones XXXIII y XXXIV, se adiciona la fracción VI al 

artículo 120 y se modifican la fracción III y se recorren 

las fracciones IV y V; asimismo, se adicionan los 

artículos 124 Bis, 124 Bis I y 124 Bis II del Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 

de Cuernavaca, Morelos. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

seis de diciembre del año dos mil doce, la anterior 

administración aprobó el Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5053, de fecha veintiséis de 

diciembre del año dos mil doce, mismo que entró en 

vigor al día siguiente de su publicación. 

Que el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, es un ordenamiento que tiene por objeto; 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca; de 

las Dependencias y Organismos que integran la 

Administración Pública Municipal. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

diez de abril del presente año, fue aprobado el 

Acuerdo AC/SE/10-IV-2013/66, mediante el cual se 

aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 

año 2013; en él se aprobó por el Ayuntamiento, 

conjuntar la partida presupuestal de la Dirección 

General de Protección Civil, a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, toda vez, que dicha Dirección 

tiene como función establecer y concretar los 

procedimientos operativos de apoyo para atender las 

situaciones de riesgo, emergencia, contingencia, 

siniestro o desastre; así como, coordinar a las 

Dependencias y Entidades Municipales y organismos 

privados corresponsables de la operación de los 

diversos servicios vitales y estratégicos del Municipio, 

a fin de prevenir aquellos eventos, preparar planes 

para su atención, auxiliar a la población, mitigar sus 

efectos, rehabilitar y restablecer las condiciones de 

normalidad.  

Que la función de la Dirección General de 

Protección Civil, es meramente operativa, por lo que 

se sugiere a este Cuerpo Edilicio, que ésta dependa 

operativa y administrativamente de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; por ello, se propone derogar las 

fracciones XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 79, la 

fracción III del artículo 80, los artículos 85, 86 y 87, se 

recorre la fracción XXXII del articulo 119 actual para 

quedar adicionada como XXXV agregando las 

fracciones XXXIII y XXXIV, se adiciona la fracción VI al 

artículo 120 y se modifican la fracción III y se recorren 

la IV y V, asimismo se adicionan los artículos 124 bis, 

124 bis I y 124 bis II del Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos. 

Que por lo anteriormente vertido en Sesión 

Ordinaria del día 20 de Mayo del año dos mil trece, 

una vez realizado el análisis, valoración y la 

aprobación respectiva por parte de esta Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, tenemos a bien turnar el 

presente Dictamen a la Secretaria del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, para su debida inserción en 

el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria de 

Cabildo.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/30-V-2013/96 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 79, 80, 85, 86, 87, 119, 120, 124 BIS, 

124 BIS I Y 124 BIS II DEL REGLAMENTO DE 

GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan las 

fracciones XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 79, la 

fracción III del artículo 80, los artículos 85, 86 y 87, del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos., para 

quedar en los términos siguientes: 
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ARTÍCULO 79.- …; 
…; 
I.- a la XX.- …; 
XXI.- a la XXIV.- Se derogan; 
XXV. a la XXX.- …; 
ARTÍCULO 80.- …: 
I.- a la II.- …; 
III.- Se deroga, y; 
IV.- … . 
ARTÍCULOS 85.- al 87.- Se derogan. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se recorre la fracción 

XXXII del artículo 119, para quedar adicionada como 
XXXV adicionando las fracciones XXXIII y XXXIV, se 
adiciona la fracción VI al artículo 120 y se modifican la 
fracción III y se recorren la IV y V, se adicionan los 
artículos 124 Bis, 124 Bis I y 124 Bis II del Reglamento 
de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, Morelos, para quedar en los términos 
siguientes: 

ARTÍCULO 119.- … : 
I.- a la XXXI.- … 
XXXII.- Realizar las acciones de protección civil 

relativas a la prevención y salvaguarda de las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico; así 
como, el funcionamiento de los servicios públicos y su 
equipamiento estratégico en su caso de situaciones de 
grave riesgo colectivo o desastre, aplicando la 
normatividad Federal, Estatal y Municipal en la 
materia; 

XXXIII.- Formular y ejecutar el Programa 
Municipal de Protección Civil, que contendrá las 
políticas, estrategias y lineamientos que regulan las 
acciones de los sectores público, privado y social en la 
materia, en la jurisdicción municipal;  

XXXIV.- Coordinar las acciones de la 
Administración Pública Municipal en casos de desastre 
o contingencias provocadas por causas naturales o del 
hombre; y, 

XXXV.- Las demás que le asigne el 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 120.- Para el desempeño de sus 
atribuciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
se auxiliará de las siguientes Unidades 
Administrativas: 

I.- a la II.- …; 
III.- Dirección General de Protección Civil,  
IV.- Dirección General de Asuntos Internos; 
V.- Coordinación de Asuntos Jurídicos, y 
VI.- Coordinación Administrativa. 
ARTÍCULO 124 Bis.- A la Dirección de General 

de Protección Civil le corresponde establecer y 
concretar los procedimientos operativos de apoyo, 
para atender las situaciones de riesgo, emergencia, 
contingencia, siniestro o desastre; así como, coordinar 
a las Dependencias y Entidades Municipales y 
organismos privados corresponsables de la operación 
de los diversos servicios vitales y estratégicos del 
Municipio, a fin de prevenir aquellos eventos, preparar 
planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar 
sus efectos, rehabilitar y restablecer las condiciones 
de normalidad.  

ARTÍCULO 124 Bis I.- Además de lo que 

dispongan otros Ordenamientos aplicables, al titular de 
esta Unidad Administrativa le corresponde el 

despacho de los asuntos siguientes: 
I.- Aplicar en el ámbito municipal la normatividad 

Federal y Estatal relativa a la protección civil;  
II.- Establecer y concretar los procedimientos 

operativos de apoyo para atender las situaciones de 
riesgo, emergencia, contingencia, siniestro o desastre; 

así como, coordinar las Dependencias Municipales e 
instituciones privadas corresponsables de la operación 

de los diversos servicios vitales y estratégicos del 
Municipio, a fin de prevenir aquellos eventos, preparar 

planes para su atención, auxiliar a la población, mitigar 
sus efectos, rehabilitar y establecer las condiciones de 

normalidad.  
III.- Realizar las acciones de protección civil 

relativas a la prevención y salvaguarda de las 
personas, sus bienes y su entorno ecológico; así 

como, el funcionamiento de los servicios públicos y su 
equipamiento estratégico en su caso, de situaciones 

de grave riesgo colectivo o desastre;  
IV.- Formular y ejecutar el Programa Municipal 

de Protección Civil, que contendrá las políticas, 
estrategias y lineamientos que regulan las acciones de 

los sectores público, privado y social en materia de 
protección civil, en la jurisdicción municipal; 

V.- Proponer al titular de la Secretaría, las 
políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

buen funcionamiento del área bajo su responsabilidad; 
VI.- Rendir informes sobre los asuntos de su 

competencia; así como, sobre aquellos que le 
encargue el titular de la Secretaría o el titular del 

Ejecutivo Municipal, con la secrecía que revista la 
información; 

VII.- Enterar al titular de la Secretaría, con la 
periodicidad que se establezca sobre el avance del 

programa de trabajo y de las actividades 
encomendadas; 

VIII.- Proponer al titular de la Secretaría, la 
delegación de facultades o rotación del personal bajo 

su mando; 
IX.- Formular al Secretario los proyectos de 

Manuales de Organización, de Políticas y 
Procedimientos y de Servicios del área bajo su mando, 

coordinándose con el área que corresponda y con 
sujeción a las normas y lineamientos que se 

determinen;  
X.- Turnar a la Secretaría de Administración, 

previo acuerdo y autorización del titular del área, las 
licencias que solicite el personal a su cargo; 

XI.- Vigilar el debido cumplimiento de la Leyes, 
Reglamentos. Manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia;  
XII.- Supervisar la correcta elaboración de 

partes de novedades, tarjetas informativas y bitácoras 
de las áreas bajo su cargo; 

XIII.- Recabar, integrar y sistematizar la 
información que facilite el estudio y análisis sobre 

desastres o siniestros que afecten a la población; así 
como, su atención oportuna; 
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XIV.- Supervisar, en el ámbito de sus 
atribuciones, que los propietarios o administradores de 
edificaciones con afluencia masiva de personas, 
elaboren un programa específico de protección civil; 

XV.- Supervisar que en las edificaciones 
públicas y privadas se coloquen, en lugares visibles, 
señales e instructivos de las zonas de seguridad para 
casos de emergencia; 

XVI.- Supervisar, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, que las empresas comerciales, 
industriales y de servicios; así como, las entidades 
públicas cuenten con un sistema de prevención y 
protección adecuado a las actividades que realicen y 
que efectúen programas de capacitación a su personal 
en materia de protección civil; 

XVII.- Promover la participación ciudadana en la 
elaboración, evaluación y revisión de los programas 
municipales de protección civil; 

XVIII.- Proponer al Ayuntamiento la celebración 
de convenios con el Estado y los demás Municipios, 
para apoyar los objetivos y finalidades de los sistemas 
federal, estatal y municipal de protección civil; 

XIX.- Coordinar proyectos con los Municipios 
que integran la zona metropolitana; así como, los 
sectores públicos y privado en materia de protección 
civil, para desarrollar las acciones de prevención, 
auxilio y recuperación en casos de alto riesgo, 
siniestro o desastre; 

XX.- Promover y llevar a cabo la capacitación de 
los habitantes de la ciudad en materia de protección 
civil y realizar acciones de educación, capacitación y 
difusión a la comunidad, en centro escolares y otros 
lugares públicos, en materia de simulacros, señales y 
uso de equipos de seguridad personal para la 
protección civil; 

XXI.- Vigilar, en el ámbito de sus atribuciones, 
que las obras de urbanización y edificación que se 
autoricen se proyecten, ejecuten y operen conforme a 
las normas de prevención; 

XXII.- Brindar asesoría e información a las 
asociaciones de vecinos y demás personas jurídicas, 
con funciones de representación ciudadana y vecinal, 
para integrar unidades internas y elaborar programas 
específicos de protección civil, a fin de realizar 
diversas acciones de prevención y auxilio en las 
colonias, barrios y unidades habitacionales; 

XXIII.- Integrar un banco de información sobre 
desastres ocurridos en las zonas de riesgo en 
Cuernavaca, de acuerdo a estudios en la materia; 

XXIV.- Preparar un inventario de recursos 
humanos y materiales disponibles para efectuar 
movilizaciones en caso de emergencia; 

XXV.- Atender la problemática relativa a 
incendios que se presenten en el Municipio; así como, 
elaborar un registro de las pérdidas humanas y 
materiales que se susciten en los mismos; 

XXVI.- Proponer la celebración de convenios de 
apoyo entre el Ayuntamiento y la Cruz Roja Mexicana; 
así como, coordinarse con las instituciones estatales 
de rescate para la atención de accidentes y prestación 
de servicios médicos, en situaciones de emergencia 
que ocurran en el Municipio; 

XXVII.- Fomentar la capacitación institucional en 
materia de prevención, seguridad y contingencia; 

XXVIII.- Impartir cursos de capacitación, 
conferencias y pláticas de orientación a empresas, 
Dependencias oficiales, escuelas y comunidad en 
general, en lo concerniente a previsión, combate y 
extinción de incendios; 

XXIX.- Dirigir y controlar el funcionamiento de 
actividades que tiene a su cargo el Cuerpo Municipal 
de Bomberos; 

XXX.- Llevar a cabo recorridos de supervisión 
en el Municipio; así como, efectuar durante el temporal 
de lluvias el corte y retiro de árboles que amenacen la 
tranquilidad y seguridad de los habitantes del 
Municipio, en coordinación con el resto de las 
Dependencias Municipales competentes en la materia; 

XXXI.- Combatir las emergencias suscitadas por 
fugas de gas, agua, gasolina y materiales sólidos, que 
pongan en peligro la seguridad de los habitantes del 
Municipio o de sus bienes; 

XXXII.- Efectuar rescates y búsqueda de 
personas ahogadas o extraviadas, que se susciten por 
inundaciones, hundimientos o cualquier contingencia 
que se presente en el Municipio; 

XXXIII.- Proporcionar auxilio a la comunidad en 
materia de explosiones, derrumbes y temblores que 
pongan en peligro su vida y su seguridad; así como, la 
de sus bienes; 

XXXIV.- Planear y ejecutar simulacros de 
evacuación en centros escolares, empresas y 
Dependencias municipales, con respecto a situaciones 
de incendio, explosión, temblor e inundación; 

XXXV.- Elaborar proyectos de convenios de 
cooperación con sus similares estatales y municipales, 
para apoyarse cuando la magnitud de los siniestros lo 
amerite; y someterlos a la consideración del Cabildo 
para su aprobación; 

XXXVI.- Brindar de manera eficiente el servicio 
que tiene encomendado; así como, apoyar a los 
municipios colindantes que no cuenten con equipo de 
bomberos; 

XXXVII.- Llevar a cabo reuniones de 
acercamiento con empresarios, universidades, juntas 
de colonos y medios de comunicación, solicitando su 
apoyo y colaboración en los diferentes programas que 
en esta materia se instauren por el Ayuntamiento; 

XXXVIII.- Instrumentar las medidas y acciones 
tendientes a revisar, controlar y dirigir el equipo de 
seguridad para la prevención de incendios y 
contingencias con que cuentan en los sectores 
público, privado y social del Municipio; 

XXXIX.- Efectuar verificaciones sobre condiciones 
de seguridad en inmuebles e instalaciones de carácter 
público y privado donde acuda la población; así como, 
aplicar las sanciones que correspondan por las 
infracciones señaladas en la Ley de Protección Civil 
vigente en el Estado; 

XL.- Apoyar al Consejo Estatal de Protección 
Civil en el desarrollo de las funciones a su cargo; 

XLI.- Promover la creación, integración y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Protección 
Civil, coordinando las acciones ejecutivas y de 
evaluación que sean necesarias, y 
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XLII.- Las demás que le confieran las 
disposiciones reglamentarias aplicables; así como, la 
legislación Estatal y Federal de la materia. 

ARTÍCULO 124 Bis II.- Para el desempeño de 
sus funciones, la Dirección General de Protección Civil 
contará con las siguientes unidades administrativas: 

I.- Dirección de Bomberos; 
II.- Dirección de Inspección, de la que 

dependerá el Departamento de Inspección y 
Aplicación de Sanciones; 

III.- Dirección de Rescate y Urgencias Médicas, 
que tendrá bajo su subordinación al Departamento de 
Capacitación y Certificación, y 

IV.- Dirección de Prevención y Difusión de la 
Cultura de Protección Civil, de la cual dependerá el 
Departamento de Vinculación Ciudadana. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Tesorería Municipal para el efecto de que se trasfiera, 
la partida presupuestal que corresponde a la Dirección 
General de Protección Civil, a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se ordena a la 
Secretaría del Ayuntamiento; a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; a la Tesorería Municipal; a la 
Secretaría de Administración, a la Contraloría 
Municipal; así como, a las demás Dependencias 
involucradas a realizar los trámites y acciones 
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 de 
Cuernavaca.  

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los treinta días del mes de mayo 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 un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Municipal 

Constitucional de Miacatlán.- 2013-2015. Y al margen 

derecho una toponimia del Municipio antes 

mencionado, que dice: Miacatlán.- Gobierno Municipal 

2013-2015.- Unidos Ganamos Todos. 

C. SERGIO ARIAS CARREÑO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MIACATLÁN 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN I Y 63 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: - - - - - -  

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

MIACATLÁN MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 118 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: 

Que el presente reglamento, tiene como 

prioridad fundamental, la preservación del Orden 

Público y por ende, la regulación de las actividades 

comerciales dentro del Municipio; tendiente a los 

establecimientos, cuyas actividades son la producción  

la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de 

cualquier actividad concerniente a la ya citada 

actividad, así como la regulación de establecimientos 

comerciales y de espectáculos públicos, de igual 

manera  uno de sus principales objetivos  es el de 

tutelar la realización de dichos eventos  así como la 

expedición de permisos cuya regulación este apegada 

a el presente ordenamiento jurídico y las leyes 

concernientes a la materia en cuestión. Hecho 

fundamental y principal objetivo sobre la elaboración 

del presente es el de brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía. 

Reglamento Que Regula la Autorización y el 

Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, de 

Servicios y De Espectáculos Públicos, así como la 

venta de bebidas alcohólicas para el Municipio de 

Miacatlán, Morelos. 

Título Primero 

Del Marco Jurídico 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Segundo 

De las Autoridades 

Título Segundo 

De los Establecimientos con Autorización para la 

Venta de Bebidas Alcohólicas 

Capítulo Primero 

De los Establecimientos Autorizados para la 

Producción, Almacenamiento, Distribución, 

Enajenación y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
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Capítulo Segundo 

Del Procedimiento para el Otorgamiento de 

Conformidades y Certificaciones 

Capítulo Tercero 

De las Obligaciones 

Capítulo Cuarto 

De los Derechos 

Capítulo Quinto 

De las Prohibiciones 

Título Tercero 

De los Establecimientos, Giros Comerciales y de 

Servicios sin Autorización para la Venta de Bebidas 

Alcohólicas 

Capítulo Primero 

De los Giros y Establecimientos 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 

Capítulo Tercero 

De los Derechos 

Capítulo Cuarto 

De las Prohibiciones 

Título Cuarto 

De los Establecimientos en los que se Efectúen 

Eventos Culturales, Deportivos, de Entretenimiento, 

Cívicos y de Servicios 

Capítulo Primero 

De los Establecimientos 

Capítulo Segundo 

De los Billares 

Capítulo Tercero 

De los Futbolitos y Máquinas de Videojuego 

Capítulo Cuarto 

De los Aparatos de Sonido en la Vía Pública 

Capítulo Quinto 

De los Juegos Mecánicos en la Vía Pública 

Capítulo Sexto 

De los Salones Para Fiestas 

Título Quinto 

De los Establecimientos Para Espectáculos Públicos 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Segundo 

De la Expedición de Licencias y Permisos 

Capítulo Tercero 

De las Funciones de Box y Lucha Libre 

Capítulo Cuarto 

De los bailes populares 

Capítulo Quinto 

De los Espectáculos para Adultos 

Capitulo Sexto 

De los Horarios 

Capítulo Único 

De los Horarios de Funcionamiento de los 

Establecimientos en 

General 

Título Séptimo 

Del Procedimiento Administrativo 

Capítulo Primero 

Del Control y Vigilancia 

Capítulo Segundo 

De las Visitas de Inspección 

Título Octavo 

De las Penalizaciones 

Capítulo Primero 

De las Sanciones 

Capítulo Segundo 

De las Clausuras 

Capítulo Tercero 

Del Secuestro 

Título Noveno 

De los Medios de Impugnación 

Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 

Artículos Transitorios 

Reglamento Que Regula la Autorización y el 

Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, de 

Servicios y De Espectáculos Públicos, así como la 

venta de bebidas alcohólicas para el Municipio de 

Miacatlán, Morelos. 

Título Primero 

Del Marco Jurídico 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones del presente 

reglamento son de orden e interés público y 

observancia general en el territorio del Municipio de 

Miacatlán, Morelos, todas las personas, físicas o 

morales, titulares de una licencia de funcionamiento o 

permiso, así como los administradores, encargados, 

dependientes o empleados de establecimientos 

mercantiles, de servicios, espectáculos públicos y 

giros comerciales dedicados a la producción, 

almacenaje, distribución y/o venta de bebidas 

alcohólicas expresamente regulados por este 

reglamento, están obligados a su observancia. 

Artículo 2.Es objeto del presente reglamento, 

regular el funcionamiento de los establecimientos 

mencionados en el artículo anterior que se instalen y/o 

funcionen en el municipio. 

Artículo 3.Para los efectos de este reglamento 

se entenderá por: 

I.- Administrador, encargado, dependiente o 

empleado: Personas que sin ser titulares de una 

licencia o permiso a que se refiere este reglamento, 

atiendan o se responsabilicen de algún 

establecimiento cuyo funcionamiento se regula por 

este ordenamiento legal; 

II.- Almacenaje: Actividad dirigida a conservar 

bebidas alcohólicas en forma transitoria, con carácter 

de mercancía; 

III.- Barra libre: cualquier actividad o promoción, 

independientemente del nombre con que se le 

denomine, donde se le ofrezcan al público bebidas 

alcohólicas sin costo; 

IV.- Certificación: Acto por medio del cual la 

dirección, autoriza un giro mercantil para el ejercicio 

del comercio con venta de bebidas de bajo contenido 

alcohólico; 
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V.- Conformidad: Opinión emitida por el 

ayuntamiento, respecto de la conveniencia de que se 

instale y/o funcione un negocio regulado por este 

reglamento, misma que se turnará a la dirección. 

VI.- Presidente: El Presidente Municipal; 

VII.- Dirección: La Dirección de Desarrollo 

Económico; 

VIII.- Espectáculos Públicos: Cualquier evento 

masivo con fines culturales, recreativos, de diversión, 

entretenimiento o aquellos análogos que se ofrezcan 

al público; 

IX.- Establecimientos Mercantiles: Son aquellos 

cuya actividad consiste en la compra, venta, 

almacenamiento, producción y distribución de bienes, 

así como prestación de servicios, no importando la 

naturaleza de las personas que los realicen y que se 

practiquen en forma permanente; 

X.- Establecimientos Mercantiles con Venta de 

Bebidas Alcohólicas: Son aquéllos autorizados para la 

producción, almacenamiento, distribución, enajenación 

y consumo de bebidas alcohólicas; 

XI.- Eventos Populares: Las festividades 

tradicionales o religiosas así como los eventos 

políticos que se celebren en espacios abiertos o 

cerrados; en inmuebles particulares, públicos o en la 

vía pública; 

XII.- Giro: Actividad o actividades a 

desarrollarse en un establecimiento, relativas a la 

fabricación, compraventa, almacenaje, comercialización 

de bienes y prestación de servicios u otras similares, 

autorizada por la licencia o permiso respectivo; 

XIII.- Licencia: Es el documento que contiene el 

acto administrativo emitido por la dependencia 

competente, por medio del cual se autoriza la actividad 

de los establecimientos mercantiles con o sin venta, o 

de producción de bebidas alcohólicas, así como de 

servicios y espectáculos públicos; 

XIV.- Permiso: Autorización para el ejercicio 

temporal de alguna de las actividades reguladas por 

este reglamento; 

XV.- Refrendo: Autorización expedida por la 

dirección mediante la cual se prorroga la vigencia de 

las licencias expedidas por un año fiscal; 

XVI.- Reglamento.- Reglamento Que Regula la 

Autorización y el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, de Servicios y De Espectáculos 

Públicos, así como la venta de bebidas alcohólicas 

para el Municipio de Miacatlán, Morelos 

XVII.- Tesorería: La Tesorería Municipal; 

XVIII.- Titulares de una Licencia de 

Funcionamiento o Permiso: Las personas físicas o 

morales a cuyo favor, la autoridad estatal o municipal 

competente, autorizó a desarrollar alguna de las 

actividades reguladas por este reglamento; y, 

XIX.- Visita de Inspección: Acto de autoridad 

mediante el cual, ésta se cerciora del cumplimiento de 

la ley, de éste o cualquier otro reglamento municipal 

vigente. 

Artículo 4. Para el funcionamiento de cualquier 

giro y/o establecimientos mercantiles regulados por 

este reglamento, se estará a lo dispuesto 

expresamente por él presente reglamento. 

Artículo 5. Los titulares de una licencia de 

funcionamiento o permiso y, en general, todas las 

personas físicas o morales que desarrollen o 

pretendan desarrollar alguna de las actividades 

reguladas por este ordenamiento, están obligados a su 

observancia, por sí, por su administrador, encargado, 

dependiente o empleado, durante el desarrollo de las 

actividades propias del giro. 

Artículo 6. Todos los titulares de licencias y/o 

permisos expedidos para el funcionamiento de algún 

establecimiento de los regulados por el presente 

reglamento, observarán y acatarán los horarios 

expresamente fijados por el ayuntamiento, para cada 

uno de ellos, según su giro. 

Artículo 7. La fijación, colocación y 

características de anuncios temporales, provisionales 

o permanentes, referidos a bebidas alcohólicas o de 

espectáculos, que sean visibles desde la vía pública o 

en los lugares a que tenga acceso el público, así como 

aquellos que hagan uso de lugares públicos, fachadas, 

muros, paredes, azoteas y toldos, se regirán por los 

preceptos y lineamientos que fije el reglamento 

respectivo. 

Artículo 8. A falta de disposición expresa en 

este reglamento, se aplicarán supletoriamente; el 

bando de policía y gobierno; el código de 

procedimientos civiles para estado de Morelos en 

vigor; y demás disposiciones jurídicas relativas y 

aplicables. 

Capítulo Segundo 

De Las Autoridades 

Artículo 9. La vigilancia y aplicación del presente 

reglamento corresponde: 

I.- Al Ayuntamiento; 

II.- Al Presidente; 

III.- Al Secretaria General; 

IV.- A la dirección; y, 

V.- A los inspectores de la dirección. 

Artículo 10. El Ayuntamiento, además de las 

atribuciones señaladas en la Ley Orgánica Municipal, 

tendrá las siguientes: 

I.- Emitir autorizaciones para el funcionamiento 

de los establecimientos mercantiles regulados por el 

presente reglamento, pudiendo delegar esta facultad a 

la dirección; 

II.- Autorizar eventualmente la venta de bebidas 

alcohólicas en la celebración de fiestas o ferias 

populares, dicha facultad podrá delegarla a la 

dirección; 

III.- Fijar horarios de funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles y demás negocios 

regulados por este reglamento; 

IV.- Expedir las conformidades previstas en el 

presente Reglamento; 
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V.- las demás que este reglamento y otras 
disposiciones legales le confiera. 

Artículo 11. El presidente, además de las 
atribuciones señaladas en la Ley Orgánica Municipal, 
tendrá las siguientes: 

I.- conocer de las violaciones al presente 
reglamento y aplicar las sanciones correspondientes, 
pudiendo delegar dicha facultad al titular de la 
dirección de desarrollo económico; 

II.- conocer de aquellos asuntos a que se refiere 
el presente reglamento, que por su trascendencia o 
importancia puedan ocasionar molestia o alteración al 
orden público, y dictar las medidas administrativas 
conducentes; y, 

III.- las demás que el Ayuntamiento, otras leyes 
y reglamentos le confieran. 

Artículo 12. La Secretaria General del 
Ayuntamiento, además de las atribuciones señaladas 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos., 
tendrá las siguientes: 

I.- Aprobar y supervisar los planes y programas 
de trabajo de la dirección, relativas a la observancia y 
aplicación del presente reglamento; 

II.- Acordar con el Presidente los asuntos que 
por su trascendencia puedan ocasionar molestia o 
alteración al Orden Público; y, 

III.- Las demás que el H. Ayuntamiento, el 
Presidente, este reglamento y otras disposiciones 
legales vigentes le confieran. 

Artículo 13. Corresponde a la dirección de 
Desarrollo Económico, además de las atribuciones 
señaladas en el Reglamento de Gobierno y para la 
Administración Pública del Municipio de Miacatlán 
Morelos, las siguientes: 

I.- Realizar un padrón de todos los 
establecimientos en los que se expendan bebidas 
alcohólicas en envase abierto y cerrado, y en los que 
se consuman bebidas alcohólicas; 

II.- Controlar, inspeccionar, vigilar y verificar que 
el funcionamiento de los establecimientos y negocios 
regulados por este reglamento, se haga conforme a 
éste y otras disposiciones legales aplicables; 

III.- Coadyuvar con las autoridades Estatales, 
Federales o Municipales en las campañas tendientes a 
disminuir el consumo de las bebidas alcohólicas en el 
Municipio; 

IV.- Imponer cualquiera de las sanciones que 
las leyes Estatales o este reglamento contemple, 
cuando le haya sido delegada dicha facultad por el 
presidente; 

V.- Integrar los expedientes para el 
otorgamiento de las conformidades, así como atender 
y dar seguimiento a los recursos administrativos y 
juicios de amparo que se promuevan en contra de la 
dirección. Asimismo, las demás acciones que se 
deriven de este reglamento, de la ley, así como de las 
demás disposiciones aplicables; 

VI.- Proponer al Presidente, por conducto de la 
Secretaria Municipal, todas aquellas acciones que 
considere fundadamente, convenientes para preservar 
la fiel observancia del presente reglamento, y por 
ende, la seguridad y tranquilidad de los gobernados; 

VII.- Expedir certificaciones para la instalación 

de establecimientos de giros clasificados de bajo 

impacto, cuando se haya obtenido la licencia de uso 

de suelo correspondiente, por parte de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

VIII.- Autorizar eventualmente la venta de 

bebidas alcohólicas en la celebración de fiestas o 

ferias populares, cuando le haya sido delegada por el 

h. ayuntamiento dicha facultad; y, 

IX.- Las demás que le confiera el ayuntamiento, 

el presidente u otras disposiciones legales vigentes y 

aplicables. 

Artículo 14. Los inspectores de la dirección, 

tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Atender y/o cumplir las órdenes emanadas 

del director y en su caso, de sus superiores 

jerárquicos, para supervisar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento; 

II.- Efectuar visitas de inspección así como 

levantar actas circunstanciadas en las que se hagan 

constar hechos, de los que puedan desprenderse 

alguna violación a este reglamento; 

III.- Secuestrar provisional o definitivamente así 

como clausurar, las mercancías y/o establecimientos, 

en los casos en que el inspector o persona autorizada 

dependiente de las mismas, descubra un 

establecimiento clandestino, así mismo levantará acta 

para consignar el hecho y procederá a secuestrar 

provisionalmente las mercancías alcohólicas que se 

encuentren en ese establecimiento, así como a la 

clausura del mismo. La clausura sólo se levantará una 

vez que se hubiere otorgado la licencia respectiva, así 

como, cuando se hayan pagado las sanciones que se 

hubieren aplicado y demás créditos fiscales, en su 

caso. 

IV.- Clausurar establecimientos regulados por 

este reglamento y/o secuestrar mercancías en los 

casos expresamente ordenados, debidamente 

fundados y motivados, por sus superiores, levantando 

las actas correspondientes; 

V.- Notificar acuerdos y/o resoluciones a los 

particulares en los casos así ordenados; y, 

VI.- Las demás que el Ayuntamiento, el 

Presidente, el Secretario General, director de 

Desarrollo Económico y/o el Superior Jerárquico les 

confieran, así como las que se deriven de este u otros 

reglamentos y leyes aplicables. 

Título Segundo 

De los establecimientos con autorización para la venta 

de bebidas alcohólicas 

Capítulo Primero 

De los Establecimientos Autorizados para la 

Producción, Almacenamiento, Distribución, 

Enajenación y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 15. Los giros comerciales con venta de 

bebidas alcohólicas, cuyo funcionamiento se autorice 

con licencias expedidas por la dirección de desarrollo 

económico, se clasifican como sigue: 

a) De alto impacto 
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I.- Centro nocturno con venta de bebidas 

alcohólicas.- Establecimiento donde se presentan 

espectáculos o variedades con música en vivo o 

grabada, pista de baile y servicios de restaurante- bar; 

y, 

II. Discoteca con venta de bebidas alcohólicas-. 

Establecimiento de diversión que cuenta con pista 

para bailar y ofrecer música grabada o en vivo, con 

música continúa desde su inicio y tiene autorización 

para expender bebidas alcohólicas al copeo, pudiendo 

además celebrar espectáculos, con previa información 

por escrito a la dirección. 

b) De Bajo Impacto: 

I.- Salón de fiestas.- establecimiento de 

diversión destinado para fiestas y bailes en el que se 

expenden bebidas alcohólicas sin costo para su 

consumo en el mismo local, y que por cada evento a 

realizar, requiere del previo permiso correspondiente 

de la dirección de desarrollo económico; 

II.- Restaurante-bar.- establecimiento que se 

dedica a la transformación y venta de alimentos 

condimentados para su consumo, teniendo de forma 

accesoria la de expender bebidas alcohólicas al copeo 

a los comensales, pudiendo presentar de manera 

complementaria música ambiental; podrán expenderse 

únicamente bebidas alcohólicas dentro de un área 

delimitada mediante desniveles, muros, canceles o 

mamparas; y de acuerdo a las características e 

infraestructura del inmueble, se autorizará el baile en 

el interior del establecimiento, pantallas de video, así 

como juegos de mesa; 

III.- Expendio de bebidas alcohólicas al copeo 

con alimentos.-establecimiento donde se expenden 

bebidas alcohólicas de bajo contenido alcohólico al 

copeo, para su consumo en el mismo local 

complementado con la venta de alimentos, pudiendo 

presentar música ambiental quedando prohibida la 

venta de bebidas de alto contenido alcohólico en 

botellas, así como la pista de baile; 

IV.- Expendio de bebidas de bajo contenido 

alcohólico en envase abierto con alimentos.- 

establecimiento donde se expenden bebidas de bajo 

contenido alcohólico para su consumo en el mismo 

local debiendo complementarlo con la venta de 

alimentos, pudiendo de manera complementaria 

presentar música ambiental, quedando prohibida la 

venta de bebidas de alto contenido alcohólico en 

botella, así como la pista de baile; 

V.- Vinatería.- establecimiento autorizado para 

expender bebidas alcohólicas al público en general, 

exclusivamente en envase cerrado, no permitiéndose 

la venta de alcohol potable; 

VI.- Cantina.- establecimiento donde se 

expenden bebidas alcohólicas, para su consumo en el 

interior; pudiendo presentar de manera 

complementaria música viva o grabada. Quedando 

prohibidas las variedades y contar con pista de baile; 

VII.- Bar.- establecimiento que de manera 
independiente o formando parte de otro giro, vende 
preponderantemente bebidas alcohólicas, para su 
consumo en el interior, pudiendo de manera 
complementaria presentar música viva, grabada o 
video grabada. Quedando prohibidas las variedades y 
contar con pista de baile; 

VIII.- Servi-bar.- servicio que proporcionan 
exclusivamente los hoteles y moteles, donde se 
expenden bebidas alcohólicas en las habitaciones, 
exclusivamente para el consumo de sus huéspedes; 

IX.- Expendio de alcohol potable en envase 
cerrado.- establecimiento autorizado para almacenar y 
vender bebidas alcohólicas al mayoreo; 

X.- Expendio de bebidas de bajo contenido 
alcohólico en envase cerrado.- establecimiento donde 
se expenden exclusivamente bebidas de bajo 
contenido alcohólico en envase cerrado; 

XI.- Almacén o distribuidora.- establecimiento 
autorizado para guardar o almacenar bebidas 
alcohólicas de bajo y alto contenido y realizar la venta 
de las mismas en envase cerrado en el mismo local ya 
sea al mayoreo o al menudeo; 

XII.- Tiendas de autoservicio.- establecimientos 
que venden al público, bebidas de bajo y alto 
contenido alcohólico en envase cerrado, como 
actividad integrante a otro giro o servicios; 

XIII.- Tiendas de abarrotes, tendajones y 
similares.- establecimientos donde se expenden 
bebidas de bajo contenido alcohólico en envase 
cerrado para llevar exclusivamente, como actividad 
complementaria a otro giro o prestación de servicios; 

XIV.- Productor de bebidas alcohólicas.- 
persona física o moral que se encuentra autorizada 
para la elaboración y fabricación de alcohol y bebidas 
alcohólicas de bajo y alto contenido, ello con las 
indicaciones establecidas por el sector salud, 
reglamentos y leyes en la materia; y, 

XV.- En general todos aquellos establecimientos 
donde se expendan bebidas alcohólicas y no se 
encuentren comprendidos en las fracciones anteriores. 

Artículo 16. El giro que a continuación se 
señala, podrá laborar con la licencia de 
funcionamiento de alcohol de bar o expendio de 
bebidas alcohólicas al copeo con alimentos 
(restaurante-bar) respectivamente; el cual será 
considerado como de bajo impacto siendo este: las 
salas de billar con venta de bebidas alcohólicas al 
copeo.- establecimiento que cuenta con juegos de 
mesas, y que en forma accesoria expende bebidas 
alcohólicas al copeo, para su consumo en el interior, 
pudiendo de manera complementaria presentar 
música grabada, en vivo o pantallas de video.  Queda 
prohibido presentar variedades, contar con pista de 
baile y el cruce de apuestas; y, 

Artículo 17. Los giros de alto y bajo impacto así 
como el de restaurante y bar, podrán ofrecer de 
manera accesoria el servicio de mesas de billar y 
juegos electrónicos interactivos y videojuegos. 

Artículo 18. Para los efectos de lo estipulado en 
el artículo 16, en cuanto los establecimientos de bajo 
impacto, se estará a lo dispuesto en el apartado b), 
fracción II del artículo 15 de este Reglamento. 
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Capítulo Segundo 

Del procedimiento para el otorgamiento de 
conformidades y certificaciones 

Artículo 19. Será facultad del Ayuntamiento el 
otorgamiento de conformidades. 

Artículo 20. Para el otorgamiento de 
conformidades, para los giros de alto impacto, así 

como para los de restaurante, bar y cantina, se 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

I.- Presentar solicitud por escrito del interesado, 
ante la dirección, en la que se pida se someta a 

consideración del Ayuntamiento su petición para el 
funcionamiento de un establecimiento con venta de 

bebidas alcohólicas. Además deberá contener: 
a) Nombre, domicilio y nacionalidad del 

solicitante; si es extranjero deberá comprobar que está 
autorizado por las secretarías de gobernación y de 

relaciones exteriores para dedicarse a esa actividad; si 
se trata de persona moral, su representante 

acompañará original del testimonio o copia certificada 
de la escritura constitutiva y, en su caso, del acta en 

que conste la designación del administrador o 
apoderado legal para acreditar su personalidad; 

b) Ubicación del lugar donde pretenda 
establecerse; 

c) Clase del giro y nombre del mismo; y, 
d) Actividad o actividades que se pretendan 

proporcionar en el establecimiento; 
I.- Contar con la autorización de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en lo referente al 
uso del suelo, y de construcción, cumpliendo con 

todos los requisitos del reglamento correspondiente; 
II.- Tener acceso directo a la vía pública y estar 

incomunicado del resto del inmueble del cual forma 
parte, el local donde se pretenda ubicar el 

establecimiento; 
IV.- Contar con la aprobación de la Dirección de 

Protección Civil, una vez cubiertos los requisitos 
mínimos de seguridad que la misma establezca; 

V.- Contar con una distancia mínima de 200 
metros, entre accesos de centros educativos y 

culturales, clínicas u hospitales, instalaciones 
deportivas, áreas de donación para equipamiento 

urbano, oficinas de Seguridad Publica, Tránsito y 
Vialidad y similares a éstos; y, 

VI.- Contar con la aprobación de la Dirección de 
Seguridad Pública en lo referente al índice delictivo de 

la zona donde se ubica el establecimiento. 
Artículo 21. Una vez recabados los dictámenes 

de las dependencias señaladas en el artículo anterior, 
la dirección estudiará y revisará cada solicitud y 

emitirá su dictamen, el cual, se presentará al pleno del 
Ayuntamiento, para que, por mayoría simple, mediante 

resolución, éste conceda o niegue el otorgamiento de 
las conformidades. en caso de que a juicio de la 

Dirección de Desarrollo Económico faltare alguno de 
los requisitos señalados por el artículo anterior, dará 

aviso una sola vez al solicitante para que subsane la 
omisión dentro de un término que no exceda de 15 

días hábiles posteriores al aviso; en caso de no 
hacerlo, se archivará el asunto. 

Artículo 22. La dirección, a través de su 

personal autorizado y dentro de los 15 días siguientes 

a la presentación de dicha solicitud, practicará 

inspección física del lugar en donde se pretenda 

ubicar el establecimiento, a efecto de verificar que el 

mismo cumpla con los requisitos señalados en el 

artículo 20. No procederá el otorgamiento de 

conformidad en un domicilio en el que ya se hubiere 

concedido otro con anterioridad. Para el otorgamiento 

de conformidades tendrá el Ayuntamiento como plazo 

máximo 30 días hábiles posteriores a la recepción del 

dictamen de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito salvo causa justificada, en cuyo caso no 

podrá exceder de un término igual. 

Artículo 23. Una vez otorgada la conformidad 

por el Ayuntamiento, se hará saber dicha resolución a 

la Dirección de Desarrollo Económico y al solicitante, 

por conducto del secretario del H. Ayuntamiento, a fin 

de que se sigan los trámites previstos por la ley. En 

caso de dictarse alguna resolución negativa, se 

notificará tanto al solicitante como a la Dirección de 

Desarrollo Económico. 

Artículo 24. La conformidad expedida por el 

Ayuntamiento, será revocada a solicitud de la 

Dirección de Desarrollo Económico, cuando el 

particular, en un término perentorio de gracia de 

sesenta días naturales contados a partir de que se le 

notifique la resolución, no acredite haber realizado los 

trámites para el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento. Igualmente será revocada la 

conformidad, a solicitud de la dirección, cuando se 

demuestre que el solicitante proporcionó datos falsos 

para la obtención de la misma. 

Artículo 25. Cuando exista un error en la 

conformidad, en la que se varíe la esencia del 

documento, se procederá a su reposición, pudiendo 

solicitar la reposición, la comisión respectiva mediante 

escrito dirigido a la secretaría del H. Ayuntamiento y 

éste lo hará saber al pleno del H. Ayuntamiento, 

haciendo alusión al error y manifestar el dato correcto. 

Artículo 26. Será negada la conformidad cuando 

no se reúna alguno de los requisitos señalados en 

este reglamento o cuando el solicitante cuente con 

antecedentes de haber sido sancionado con alguna 

clausura definitiva. 

Artículo 27. En el caso de destrucción, extravío 

o robo de la conformidad, el particular deberá notificar 

el hecho a la Dirección, acreditando tal circunstancia 

por los medios legales. 

Artículo 28. Para el otorgamiento de la 

certificación Municipal, se estará al cumplimiento de 

los requisitos que establecen las fracciones I, II y v del 

artículo 20 de este ordenamiento. 

Capítulo Tercero 

De las obligaciones 

Artículo 29. Son obligaciones de los propietarios, 

administradores, encargados, dependientes o 

empleados de los establecimientos a que hace 

mención este título, las siguientes: 
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I.- Contar con licencia de funcionamiento 

legalmente expedida y actualizada en los términos del 

reglamento en vigor, y conservarla en original o copia 

certificada en el establecimiento; 

II.- Contar con la cédula de empadronamiento y 

conservarla en original o copia certificada en el 

establecimiento; 

III.- Guardar y hacer guardar el orden dentro del 

establecimiento; 

IV.- Expender los productos o prestar los 

servicios autorizados, sujetándose estrictamente al 

giro que se establece en su licencia; 

V.- Facilitar las inspecciones a las autoridades 

municipales; proporcionar la documentación que se les 

solicite, así como permitir el acceso a cualquier área 

del local que tenga injerencia el establecimiento; 

VI.- Respetar la integridad física del funcionario 

encargado de la inspección; 

VII.- Observar y respetar los horarios 

establecidos en este reglamento; 

VIII.- Que en el inmueble donde se ubique el 

giro, corresponda en características, especificaciones 

y funcionalidad al giro comercial señalado en la 

licencia de funcionamiento; 

IX.- Acreditar con los medios idóneos, que el 

inmueble en donde se ubique el giro, corresponde al 

giro señalado en la licencia de funcionamiento; y, 

X.- Las demás que señalen las leyes y 

reglamentos que les sean aplicables. 

Artículo 30. Los establecimientos o giros 

mencionados en los artículos 15 y 16 del presente 

ordenamiento que se encuentran ubicados dentro de 

las zonas denominadas residenciales o céntricas,  

deberán, además, conservar limpios, dentro y fuera de 

los locales, evitar olores y humo, quedando por lo 

tanto prohibida la preparación de alimentos y bebidas 

en el exterior de sus establecimientos o giros. 

Capítulo Cuarto 

De los Derechos 

Artículo 31. Son derechos de los titulares de las 

licencias o permisos expedidos para el funcionamiento 

de los giros regulados por este reglamento, los 

siguientes: 

I.- Explotar la licencia o permiso otorgado por la 

autoridad correspondiente, única y exclusivamente 

para el giro y en el domicilio autorizado; 

II.- Obtener de las autoridades Municipales a 

que se refiere este reglamento, los permisos para la 

celebración de eventos en los lugares y fechas 

solicitados, cuando haya cumplido con los requisitos 

señalados en el presente ordenamiento legal; 

III.- Explotar y atender el establecimiento y el 

giro comercial por sí o por conducto de sus 

administradores, encargados, dependientes o 

empleados; 

IV.- Solicitar la ampliación de horarios para el 

funcionamiento de su giro; y, 

V.- Las demás que la ley, éste u otros 

reglamentos le confieran. 

Capítulo Quinto 

De las Prohibiciones 

Artículo 32. Son prohibiciones para los 

productores, almacenistas, distribuidores y expendedores 

de bebidas alcohólicas, las siguientes: 

I.- Anunciar al público, el establecimiento por 

cualquier medio, con un giro distinto al autorizado en 

la licencia de funcionamiento; 

II.- Explotar la licencia de funcionamiento en un 

lugar distinto o diferente al señalado en la misma; 

III.- Realizar sus labores o prestar sus servicios 

en visible estado de ebriedad o bajo el influjo de 

psicotrópicos, enervantes o estupefacientes; 

IV.- Permitir en el interior del establecimiento, la 

realización de juegos de azar y realizar apuestas; 

V.- Favorecer y propiciar el ejercicio de la 

prostitución en el interior del inmueble; 

VI.- Favorecer y propiciar la corrupción; 

VII.- Causar molestias o alterar el orden público; 

VIII.- Expender bebidas alcohólicas fuera de los 

días y horarios establecidos en este reglamento; 

IX.- Expender bebidas alcohólicas a menores de 

edad; 

X.- Alterar con cualquier sustancia nociva para 

el organismo, las bebidas alcohólicas de bajo y alto 

contenido; 

XI.- Permitir que los clientes permanezcan 

dentro del establecimiento después del cierre, fuera de 

la hora de tolerancia; 

XII.- Vender bebidas alcohólicas a personas en 

visible estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o 

enervantes; 

XIII.- Obsequiar o vender bebidas alcohólicas a 

elementos uniformados del ejército, policía, tránsito y 

similares que porten armas o que estén en servicio; 

XIV.- Propiciar la corrupción de menores; y 

XV.- Permitir que en el interior de los 

establecimientos se efectúen actos contrarios a la 

moral y las buenas costumbres. 

Artículo 33. Se prohíbe a los propietarios, 

administradores, encargados, dependientes o 

empleados de los establecimientos señalados en el 

apartado b) en las fracciones V, XI, XII, XIV y XV del 

artículo 15 del presente reglamento, expender bebidas 

alcohólicas al copeo o permitir el consumo dentro de 

los mismos. 

Artículo 34. Se prohíbe a los propietarios, 

administradores, encargados, dependientes o 

empleados de los establecimientos señalados en el 

apartado b) fracciones II, III, IV, VII y VIII del artículo 

15 del presente ordenamiento: 

I.- Acondicionar pistas de baile, quedando 

prohibido, por lo tanto, bailar en el interior; y, 

II.- Permitir el consumo de bebidas alcohólicas 

sin alimentos en las discotecas y salones de fiesta, se 

podrán organizar tardeadas, a las cuales se permitirá 

el acceso a menores de edad, quedando 

expresamente prohibida la venta, introducción y 

consumo de bebidas alcohólicas. 
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Artículo 35. Queda estrictamente prohibido, en 

los establecimientos o lugares que regula este 

ordenamiento, que a través de la denominada barra 

libre, se realicen promociones de bebidas alcohólicas. 

Título Tercero 

De Los Establecimientos, Giros Comerciales y de 

Servicios sin Autorización para la Venta de Bebidas 

Alcohólicas 

Capítulo Primero 

De los Giros y Establecimientos 

Artículo 36. Los giros comerciales sin 

autorización para la venta de bebidas alcohólicas, 

cuyo funcionamiento se autorice con licencias 

expedidas por la Dirección de Desarrollo Económico, 

se clasifican como sigue: 

I.- Boticas, farmacias y droguerías: 

Establecimiento donde se preparan o venden 

medicinas; 

II.- Hospitales y sanatorios: Establecimiento 

público o privado destinado al diagnóstico y 

tratamiento de los enfermos, donde se practica 

también la investigación y la enseñanza; 

III.- Casa funerarias.- Establecimiento que 

ofrece servicios relacionados con la defunción; 

IV.- Casas de huéspedes, hoteles y moteles: 

Establecimiento destinado al alojamiento de personas 

con permanencia temporal o estable; 

V.- Pensiones y estacionamientos: 

Establecimientos destinados a guardar y/o custodiar y 

estacionar vehículos; 

VI.- Tiendas de abarrotes, tendajones y 

estanquillos: establecimientos comerciales en donde 

se venden artículos diversos, generalmente 

comestibles o artículos menudos de primera 

necesidad; 

VII.- Gasolineras.- depósitos de gasolina y 

lubricantes para venta al público; 

VIII.- Restaurantes y cafeterías: Establecimiento 

donde se sirven comidas y bebidas; 

IX.- Expendios de alimentos preparados: 

Establecimiento donde se ofrece comida para 

consumirse en un lugar distinto; 

X.- Birrierías, cenadurías, taquerías y similares: 

Establecimiento donde se ofrecen comidas 

identificadas como alimentos no formales del gusto de 

la generalidad o antojitos; 

XI.- Neverías y refresquerías: Establecimiento 

dedicado a la venta de nieve o refresco; 

XII.- Renta de vídeo y/o DVD: Establecimiento 

dedicado a la renta de películas en diversos formatos 

y equipo para su reproducción; 

XIII.- Mariscos y preparados: Establecimiento 

que ofrece alimentos elaborados con productos del 

mar; 

XIV.- Salas de billar: Establecimientos que 

ofrecen la renta de espacios y equipo para la práctica 

de los deportes de billar; 

XV.- Tortillerías: Establecimiento dedicado a la 

elaboración y venta de tortilla; 

XVI.- Zapaterías: Establecimiento dedicado a la 

venta de calzado; 

XVII.- Agencias de bicicletas: Establecimiento 

dedicado a la venta, reparación y mantenimiento de 

bicicletas; 

XVIII.- Artículos deportivos: Establecimiento 

dedicado a la venta de artículos para la práctica de las 

diversas disciplinas deportivas; 

XIX.- Artículos para regalos: Establecimiento 

dedicado a la elaboración y venta de artículos de 

obsequio; 

XX.- Artículos de fotografía: Establecimiento 

dedicado a la venta, reparación y mantenimiento de 

artículos fotográficos; 

XXI.- Joyerías y relojerías: Establecimiento 

dedicado a la elaboración, reparación y venta de joyas 

y relojes; 

XXII.- Materiales para construcción: 

Establecimiento dedicados a la venta de materiales 

para construcción; 

XXIII.- Materiales eléctricos y ferreterías: 

Establecimiento dedicado a la venta de material 

eléctrico y artículos de ferretería; 

XXIV.- Mercerías y boneterías: Establecimiento 

dedicado a la venta de artículos para la costura y 

confección de prendas; 

XXV.- Lavanderías y tintorerías: Establecimientos 

dedicados al lavado, planchado y teñido de prendas; 

XXVI.- Librerías y papelerías: Establecimiento 

dedicado a la venta de libros, papelería y artículos de 

escritorio; 

XXVII.- Locales con venta de ropa: 

Establecimiento dedicado a la venta de artículos para 

vestir; 

XXVIII.- Ópticas: Establecimientos dedicados a 

la venta y reparación de artículos relacionados con la 

salud visual y artículos oftalmológicos; 

XXIX.- Peleterías y tlapalerías: Establecimiento 

dedicado a la venta de artículos y accesorios para la 

elaboración y reparación de artículos terminados de 

piel y aquellos dedicados a la venta de químicos, 

solventes y sustancias para uso doméstico o industrial; 

y, 

XXX.- Peluquerías, salones de belleza, estéticas 

y salas de masaje: Establecimientos dedicados a 

otorgar servicios de corte de pelo y tratamiento para el 

cuidado de la belleza. 

Capítulo Segundo 

De las obligaciones 

Artículo 37. Son obligaciones de los propietarios, 

administradores, encargados, dependientes o 

empleados de los establecimientos a que hace 

mención el presente título: 

I.- Presentar por escrito, solicitud a la dirección, 

para su empadronamiento. Dicha solicitud deberá 

estar acompañada con copia de la autorización 

otorgada por la dirección en los casos que así se 

requiera; 
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II.- Respetar los horarios fijados en este 

Reglamento y a los extraordinarios que establezca el 

H. Ayuntamiento; 

III.- Tener a la vista en el interior del 

establecimiento la cédula Municipal de 

empadronamiento y destinar el local, exclusivamente 

para la actividad o actividades para la cual obtuvo 

dicha cédula; 

IV.- Guardar y hacer guardar el orden dentro de 

los establecimientos; 

V.- Cuidar que el interior y el exterior de los 

locales se conserven limpios; 

VI.- Prevenir las conductas que tiendan a la 

mendicidad; 

VII.- Impedir que el pago de los servicios 

prestados se haga en especie o se reciban bienes en 

prenda. 

Capítulo Tercero 

De los Derechos 

Artículo 38. Son derechos de los titulares de las 

licencias o permisos expedidos para el funcionamiento 

de los giros regulados por este título, los siguientes: 

I.- Explotar la licencia o permiso otorgado por la 

autoridad correspondiente, única y exclusivamente 

para el giro y en el domicilio autorizado; 

II.- Explotar y atender el establecimiento y el 

giro comercial por sí o por conducto de sus 

administradores encargados, dependientes o 

empleados; 

III.- solicitar la ampliación de horarios para el 

funcionamiento de su giro; y, 

IV.- Las demás que la Ley, éste u otros 

reglamentos le confieran. 

Capítulo Cuarto 

De las Prohibiciones 

Artículo 39. Se prohíbe a los propietarios, 

administradores, encargados, dependientes o 

empleados de los establecimientos objeto de este 

título y en general a los prestadores de servicios: 

I.- Tener sonidos ambientales a volumen que 

por su intensidad rebasen los límites establecidos o 

provoquen malestar o incomodidad a terceros; 

II.- Hacer trabajos en la vía pública de 

instalación, reparación o cualesquiera que estos 

trabajos sean, tales como en lavadoras, 

refrigeradores, televisores y electrodomésticos en 

general, así como trabajos de carpintería, hojalatería, 

pintura, herrería y soldadura, cambios de aceite y/o 

reparaciones de automotores y motocicletas; 

III.- Exhibir sus productos, mercancías o 

artículos en las fachadas de sus inmuebles, 

marquesinas o cualquier otro elemento de las mismas, 

cuando éstas colinden directamente con la vía pública; 

así mismo se prohíbe que exhiban lo anteriormente 

señalado en banquetas, aceras, arroyos de la calle y 

en general en la vía pública y en áreas de uso público 

aún y cuando no constituyan un estorbo para el 

tránsito de personas o vehículos; 

IV.- En cualquier forma ensuciar, obstruir, 

apartar u ocupar, indebidamente, la vía pública; 

V.- Vender o almacenar detonantes, explosivos, 

juegos pirotécnicos y cohetes sin tener los permisos 

correspondientes, en este supuesto, la Dirección dará 

aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional y demás 

autoridades competentes en la materia; 

VI.- Cargar y descargar mercancías en horarios 

en los que se cause molestia a terceros, por lo que 

deberá realizar dicha actividad con la mayor prontitud 

posible; 

VII.- Introducir, vender o consumir bebidas 

alcohólicas, cualquier enervante o droga; y, 

VIII.- Afectar la moral o las buenas costumbres, 

con frases de doble sentido, ofensivas u obscenas en 

su denominación o razón social. 

Título Cuarto 

De los Establecimientos en los que se efectúen 

eventos culturales, deportivos, de entretenimiento, 

cívicos y de servicios 

Capítulo Primero 

De los Establecimientos 

Artículo 40. Estarán sujetas a las disposiciones 

del presente título, todas las personas físicas y 

morales, titulares de un permiso expedido por la 

Dirección de Desarrollo Económico para el 

funcionamiento de cualquiera de los siguientes giros: 

I.- Billares y juegos de mesa; 

II.- Futbolitos y máquinas de video juegos; 

III.- Aparatos de sonido en la vía pública; 

IV.- Salones de fiesta; 

V.- Cualquier otro giro que por su naturaleza 

encuadre en el presente título. 

Capítulo Segundo 

De los Billares 

Artículo 41. Los establecimientos en donde se 

practique el juego de billar, se clasificaran en las 

siguientes categorías: 

I.- Salones de billar: establecimientos a los 

cuales se permitirá el acceso a personas mayores de 

16 años, quedando prohibida la venta de bebidas 

alcohólicas; 

II.- Salones de billar con venta de alcohol y 

alimentos: establecimientos que cuentan con licencia 

correspondiente para la venta de bebidas alcohólicas, 

a los que sólo podrán accesar personas mayores de 

18 años de edad; y, 

III.- Restaurante-bar con complemento de billar: 

Establecimiento en el que el billar será 

complemento al giro de alimentos y venta de bebidas 

alcohólicas, permitiéndose la entrada de menores, 

siempre y cuando estén acompañados por un adulto. 

Artículo 42. Para otorgar y en su caso obtener el 

permiso correspondiente, el interesado deberá reunir 

los siguientes requisitos: 

I.- Presentar solicitud por escrito ante la 

dirección de desarrollo económico que contenga los 

datos generales del solicitante y del establecimiento; 
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II.- Contar con autorización de uso de suelo, 

expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano Y 

Obras Públicas, donde se especifique que el local 

reúne las condiciones exigidas por el Reglamento de 

Construcciones del Municipio de Miacatlán, Mor; 

III.- Contar con autorización de la Dirección de 

Protección Civil, una vez cubiertos los requisitos 

mínimos de seguridad; 

IV.- Que el local se encuentre a cien metros de 

centros educativos; 

V.- Reunir los requisitos mínimos de higiene y 

contar con iluminación adecuada; y, 

VI.- Las demás que se hagan necesarios acorde 

con el giro establecido. 

Artículo 43. Los titulares de los permisos para el 

funcionamiento de billares, se sujetarán a las 

siguientes obligaciones: 

I.- Contar con el permiso de funcionamiento 

legalmente expedido y conservar el original o copia 

certificada de él, en el establecimiento; 

II.- Guardar y hacer guardar el orden; 

III.- Mantener el equipo e implementos en 

buenas condiciones; 

IV.- Respetar los horarios de funcionamiento 

señalados por este Reglamento; 

V.- Impedir la entrada a menores de edad, con 

excepción de los establecimientos a que se refieren la 

fracción III del artículo 41, en el caso de dicha fracción, 

deberán cerciorarse de que los menores sean 

acompañados de un familiar adulto; 

VI.- Prohibir la entrada, venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, en los establecimientos a que se 

refiere la fracción I del artículo 41; y, 

VII.- Evitar el cruce de apuestas. 

Capítulo Tercero 

De los futbolitos y maquinas de videojuego 

Artículo 44. Se considerarán dentro de este 

capítulo, todos los establecimientos en donde se 

instalen para uso del público, juegos electrónicos o 

manuales, operados mediante aparatos accionados 

con fichas o monedas, con la finalidad de 

entretenimiento. 

Artículo 45. Para el funcionamiento de los 

establecimientos a que se refiere el presente capítulo, 

será necesario: 

I.- Contar con las autorizaciones expedidas por 

la Dirección de Desarrollo Económico, por la Dirección 

de Protección Civil y por la Dirección de Seguridad 

Pública; 

II.- Estar ubicado a una distancia mínima de 

doscientos metros de escuelas; 

III.- Reunir los requisitos de higiene que exijan 

las autoridades de salud competentes; 

IV.- Reunir los requisitos mínimos de seguridad 

que establezca la Dirección de Protección Civil; 

V.- Pago de los derechos en la tesorería; y, 

VI.- Las demás que sean necesarias, acorde 

con el giro establecido. 

Artículo 46. Son obligaciones de los titulares de 

los establecimientos a que se refiere el presente 

capítulo, las siguientes: 

I.- Mantener la iluminación e higiene necesarias 

dentro de los locales donde se preste el servicio; 

II.- Tener a la vista del público las variables que 

determinen la duración mínima del funcionamiento en 

cada uno de los aparatos al accionarlos; 

III.- Funcionar dentro del horario señalado por el 

presente Reglamento; 

IV.- Evitar el cruce de apuestas; y, 

V.- Evitar la introducción, venta o consumo de 

bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes. 

Capítulo Cuarto 

De los aparatos de sonido en la vía pública 

Artículo 47. Se consideran aparatos de sonido 

para los efectos de este capítulo, todo aparato que 

reproduzca el sonido de radios, discos, discos 

compactos o casetes, utilizando magna voces, 

altoparlantes o similares. 

Artículo 48. Para el funcionamiento de los 

aparatos a que se refiere este capítulo se requerirá el 

permiso expedido por la dirección así como por la 

Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Servicios 

Público, previo pago de los derechos en la tesorería. 

Artículo 49. Los propietarios de los aparatos a 

que se refiere este capítulo, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I.- Contar con el permiso correspondiente, el 

cual deberá renovarse con la periodicidad señalada 

por las direcciones correspondientes, siendo facultad 

de las mismas la ratificación, en su caso; 

II.- Regular el volumen de sonido, de tal manera 

que no cause molestias al público en general, 

debiendo evitarlo, sobre todo en zonas escolares, 

hospitales y templos; y, 

III.- Sujetarse al horario establecido. 

Capítulo Quinto 

De los juegos mecánicos en la vía pública 

Artículo 50. Los juegos mecánicos que se 

instalen en la vía pública para diversión y 

esparcimiento del público en general, deberán contar 

con el permiso de la dirección, para lo cual se deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

I.- Exhibir la documentación que acredite el 

pago de derechos en la tesorería; 

II.- Contar con la autorización de la Dirección de 

Tránsito, Transporte y Vialidad del Municipio; 

III.- Contar con la autorización de la comisión 

federal de electricidad, para el uso de la energía 

eléctrica; 

IV.- Exhibir constancia de la Dirección de 

Protección Civil, de que se cumplen los requisitos 

mínimos de seguridad; 

V.- Contar con un seguro de vida y gastos 

médicos para la protección de los usuarios, así como 

para cubrir daños a terceros; 
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VI.- Tratándose de juegos mecánicos instalados 

en comunidades rurales, además, contar con el 

consentimiento del ayudante municipal; 

VII.- Tratándose de juegos mecánicos 

instalados en predios particulares, acreditar el 

consentimiento del propietario y presentar la 

autorización de uso de suelo expedida por la Dirección 

de Desarrollo Urbano; y, 

VIII.- Los demás que se hagan necesarios. 

Capítulo Sexto 

De los salones para fiestas 

Artículo 51. Para el funcionamiento de salones 

para fiestas, deberá obtenerse de la Dirección, el 

permiso correspondiente, previo pago de derechos 

ante la tesorería. 

Artículo 52. Para el otorgamiento del permiso a 

que se refiere el artículo anterior, se deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

I.- Presentar solicitud por escrito que contenga 

las generales del solicitante, del establecimiento, 

capacidad del mismo, número de cuenta predial, así 

como copia del formato que se utilizará para el 

arrendamiento del salón en caso de ser aprobado; 

II.- Contar con autorización de uso de suelo, 

expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano; 

III.- Contar con licencia de funcionamiento de 

las autoridades de salud correspondientes; 

IV.- Contar con la autorización de la Dirección 

de Seguridad Pública; 

V.- Contar con la aprobación de la Dirección de 

Protección Civil, una vez cubiertos los requisitos 

mínimos de seguridad que la misma establezca; y, 

VI.- Contar con la aprobación de la dirección, y 

encontrarse al menos a doscientos metros entre 

accesos de centros educativos y culturales, clínicas u 

hospitales, áreas de donación para equipamiento 

urbano municipal y similar a éstos. 

Artículo 53. Los propietarios, representantes 

legales, administradores y encargados de los locales 

autorizados para el funcionamiento de salones para 

fiestas, tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Obtener el permiso expedido por la Dirección, 

previo pago de los derechos correspondientes en la 

tesorería y presentar el contrato celebrado para la 

realización de cada evento en el salón de fiestas; 

II.- Tener a la vista del público, el reglamento 

general de uso del salón en el que se deberá incluir el 

horario autorizado para el funcionamiento del mismo; 

III.- Respetar el horario autorizado para cada 

evento; y, 

IV.- Contar con elementos de seguridad para 

cada uno de los eventos. 

Artículo 54. La Dirección podrá cancelar el 

permiso de funcionamiento de los salones para fiestas, 

cuando en el interior se registren hechos de sangre, se 

perturbe el orden público o se violen reiteradamente 

las disposiciones contenidas en este Reglamento. 

Título Quinto 

De los establecimientos para espectáculos públicos 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 55. Se requiere licencia, permiso o 

autorización específicos para realizar funciones de 

box, lucha libre, toros, eventos artísticos masivos, así 

como para kermeses, bailes, carreras de automóviles, 

motocicletas o bicicletas, eventuales o permanentes y 

en general, para todo espectáculo público. 

Artículo 56. Los locales destinados a ofrecer la 

presentación de espectáculos públicos deberán reunir 

los siguientes requisitos: 

I.- Contar con los implementos, instalaciones y 

enseres necesarios para la seguridad del público 

asistente y, en su caso, cuando la naturaleza del 

espectáculo así lo requiera, cumplir con las medidas 

de seguridad que señalen la dirección de seguridad 

pública y la dirección de protección civil; 

II.- Contar con los servicios sanitarios separados 

por cada sexo, además de mantenerlos en óptimas 

condiciones de higiene y eficiencia para su uso; 

III.- Contar con señalamientos necesarios que 

indiquen las rutas de evacuación, los cuales deberán 

estar colocados en lugares visibles y perfectamente 

iluminados debiendo permanecer en esa condición 

desde que inicie el acceso del público al interior del 

lugar en que se vaya a realizar el espectáculo y hasta 

que toda persona haya abandonado el local; 

IV.- No tener acceso interior a habitaciones o 

cualquier otro local ajeno al establecimiento; 

V.- Contar con la aprobación de la Dirección; y, 

VI.- Contar con autorización de uso de suelo, 

expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas. 

Artículo 57. Los propietarios, administradores, 

encargados, dependientes o empleados de los 

establecimientos destinados a ofrecer espectáculos 

públicos, tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Procurar que el interior y exterior de los 

locales se conserven limpios; 

II.- Exhibir con letras legibles la lista de precios 

que corresponda a los espectáculos que se presentan; 

III.- Exhibir en lugar visible la licencia de 

funcionamiento, permiso o autorización correspondiente 

o la copia certificada respectiva; 

IV.- Contar con el personal necesario para el 

funcionamiento eficiente del local en que se presenta 

el espectáculo; 

V.- Prohibir las conductas que favorezcan la 

prostitución o el lenocinio; 

VI.- Prevenir las conductas que atenten al pudor 

y ofendan la moral; 

VII.- Impedir que el pago por los servicios 

prestados se haga en especie o se reciban bienes en 

prenda; 

VIII.- Impedir la entrada de personas armadas, 

con excepción de los miembros de las corporaciones 

policíacas que estén destinadas a salvaguardar la 

seguridad del lugar; 
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IX.- Evitar que se crucen apuestas en el interior 

de los locales; 

X.- Respetar el aforo autorizado, por lo que 

queda estrictamente prohibido el sobrecupo del lugar; 

XI.- Impedir el acceso a menores de edad en 

espectáculos clasificados especialmente para adultos 

y a menores de 12 años en los destinados para 

adolescentes y adultos; 

XII.- Prohibir la entrada de personas en estado 

de ebriedad o estado inconveniente; y, 

XIII.- Las demás señaladas en este reglamento 

y demás disposiciones municipales y leyes de la 

materia. 

Artículo 58. Queda estrictamente prohibido 

vender, introducir o consumir bebidas alcohólicas en 

los lugares en los que se presenten espectáculos 

públicos, salvo en aquellos casos en que se haya 

solicitado el permiso o autorización para la venta de 

bebidas alcohólicas, en los términos señalados por 

este Reglamento. 

Artículo 59. Toda variación del programa de 

algún espectáculo deberá anunciarse con anticipación 

por los medios de difusión necesarios, quedando 

obligada la empresa a fijar en las ventanillas de 

expendio de boletos y demás lugares visibles del local, 

cualquier variación del programa explicando al público 

las causas que motivaron dicho cambio y 

reembolsando a los adquirentes las cantidades 

pagadas por el espectáculo cancelado. 

Artículo 60. Los asistentes a cualquier 

espectáculo público tienen derecho de exigir y recibir 

en cualquier tiempo la devolución de la cantidad que 

hayan entregado por concepto de boleto o entrada en 

caso de que las empresas falten a los compromisos 

anunciados. 

Capitulo Segundo 

De la expedición de licencias y permisos 

Artículo 61. El H. Ayuntamiento por conducto de 

la Dirección, concederá o negará el otorgamiento de la 

licencia, permiso o autorización para la presentación 

de espectáculos públicos que se le soliciten, de 

acuerdo con las disposiciones de este reglamento y 

demás ordenamientos legales. 

Artículo 62. Para el otorgamiento de la licencia, 

permiso o autorización, el interesado deberá presentar 

solicitud por escrito, la cual deberá contener: 

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del 

solicitante; en caso de ser extranjero deberá acreditar 

que está autorizado por la Secretaría de Gobernación 

y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 

dedicarse a la actividad para la cual solicita el permiso, 

licencia o autorización; 

II.- Ubicación del local o, en su caso, el lugar en 

donde se pretenda realizar el espectáculo; 

III.- La ubicación de los lugares en donde se 

pretenda efectuar la venta de boletos y las personas 

autorizadas para ello; 

IV.- Fecha o fechas o, en su caso, la temporada 

en las que se presentará el espectáculo; 

V. - Aforo del local y precios que se pretendan 

cobrar, presentando para tal efecto un plano de cómo 

se van a dividir las localidades; 

VI.- Acompañar al programa, los documentos 

que amparen los derechos correspondientes para 

exhibir el espectáculo que así lo requiera; 

VII.- Documento en que se haga constar la 

autorización del propietario o encargado del lugar en el 

cual se pretende realizar la presentación del 

espectáculo; 

VIII.- Depósito de una garantía en numerario 

suficiente a efecto de garantizar la realización del 

espectáculo y para el reembolso al público en caso de 

no llevarse a cabo dicho espectáculo; 

IX.- En caso de ser necesario, a criterio de la 

Dirección de Seguridad Pública, el documento que 

ampare la contratación de elementos de seguridad 

pública de esa dependencia; y, 

X.- El dictamen de la dirección de seguridad 

pública y de la dirección de protección civil, con 

respecto a que el lugar donde se presentará el 

espectáculo, cuenta y cumple con las medidas y 

normas de seguridad que se deriven de la naturaleza 

misma del espectáculo. 

Artículo 63. Presentada la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la dirección, verificará si se 

reúnen los requisitos señalados; para tal efecto 

ordenará las inspecciones y medidas que juzgue 

convenientes. 

Artículo 64. Ningún espectáculo público podrá 

realizarse sin el permiso de la Dirección de Desarrollo 

Económico. 

Artículo 65. Las licencias, permisos o 

autorizaciones para presentar espectáculos públicos 

que expida la autoridad municipal, para su validez 

deberán contener: 

I.- nombre y domicilio del empresario y/o 

persona responsable del espectáculo; 

II.- la clase de espectáculo que se va a 

presentar con la inclusión del programa a que se 

sujetará el desarrollo del mismo; 

III.- lugar, fecha y hora de presentación del 

espectáculo; 

IV.- el precio de admisión autorizado por la 

autoridad municipal; 

V.- El número de boletos para la admisión de 

cada localidad, así como el número de pases de 

cortesía, los cuales en su conjunto no deberán rebasar 

el aforo autorizado para el local en que se presentará 

el espectáculo; 

VI.- Los lugares en que se efectuará la venta de 

boletos y las personas autorizadas para hacerlo; y, 

VII.- Cuando se trate de espectáculos que se 

presenten por temporadas, la fecha de inicio y de 

terminación. 
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Artículo 66. Cuando por la naturaleza o 

características del espectáculo, el artista, cantante o 

cualquier otra persona que participe del mismo, 

requiera para intervenir, de un examen médico de 

salud, física o mental, el empresario tiene la obligación 

de presentar oportunamente dicho dictamen a la 

dirección para demostrar que no padece enfermedad 

alguna o trastornos transitorios originados por la 

ingestión de bebidas alcohólicas, uso de drogas 

enervantes o estupefacientes a fin de garantizar la 

propia seguridad del artista, deportista o la del 

personal participante y la del público asistente al 

evento.  

En caso de que lo requiera la naturaleza del 

espectáculo, el empresario tendrá la obligación de 

instalar, en el lugar donde se efectué el espectáculo, 

los servicios médicos necesarios para la debida 

atención del personal que esté bajo sus órdenes y del 

público asistente. el inspector comisionado por la 

Dirección, podrá impedir la actuación de toda persona 

que participe en la realización del evento cuando el 

estado de salud física o mental del participante sea 

notoriamente inconveniente y ordenará, en el acto, 

que sea examinado por un médico para que, de 

acuerdo con el resultado, se le autorice o no su 

participación en el espectáculo, siendo obligación del 

inspector comisionado, levantar el acta 

correspondiente. 

Capítulo Cuarto 

De las funciones de box y lucha libre 

Artículo 67. Para la realización de cualquier 

evento de box y lucha libre profesional en el Municipio 

de Miacatlán Morelos, se requiere el permiso otorgado 

por la dirección, previo visto bueno de la comisión del 

deporte y atención a la juventud o su similar. 

Artículo 68. La comisión del deporte y atención 

a la juventud, invariablemente informará a la autoridad 

municipal sobre estos eventos, para efecto de que se 

tomen las medidas de seguridad respectivas. 

Artículo 69. Los programas de boxeo y lucha 

libre que se sometan a la dirección para su 

autorización, deberán contar con el visto bueno de la 

comisión del deporte y atención a la juventud. 

Artículo 70. En todo espectáculo de boxeo y 

lucha libre cuyo programa haya sido aprobado por la 

dirección, se deberá contar con un médico, quien 

deberá cuidar de la salud de los contendientes y cuyos 

honorarios deberán ser cubiertos por el empresario. 

Artículo 71. Las empresas están obligadas a 

anunciar por los medios de publicidad que hayan 

empleado para programar sus peleas, cuando por 

causa de fuerza mayor, dicho programa tenga que 

sustituirse por otro o que será suspendido y tendrán la 

obligación de hacer la devolución del importe de los 

boletos que se hubieren adquirido con anterioridad, en 

caso de que el espectador así lo solicite. 

Artículo 72. En todo local destinado a presentar 

funciones de boxeo y lucha libre profesionales, las 

empresas están obligadas a contar con un espacio 

destinado a la prestación de servicios médicos, el cual 

deberá tener todos los elementos necesarios para una 

pronta y eficiente atención para quienes así lo 

requieran. 

Artículo 73. Las empresas deberán proporcionar 

a los boxeadores o luchadores, vestidores amplios, 

ventilados y bien acondicionados con baños de agua 

caliente y fría y servicios sanitarios. 

Artículo 74. En todas las funciones de boxeo y 

lucha libre profesional, autorizada por la dirección, 

designará a un inspector autoridad. 

Artículo 75. El inspector autoridad vigilará que el 

público que asista a los espectáculos no altere el 

orden público, cruce apuestas, ataque o insulte a los 

contendientes, comisionados u oficiales y consignará a 

la autoridad competente a quienes infrinjan estas 

disposiciones. Así mismo cuidará que la policía que se 

encuentre en servicio en el local, dé cumplimiento a 

las disposiciones en materia de seguridad. 

Artículo 76. Los locales en donde se presenten 

espectáculos de box y lucha libre, solo podrán tener 

como giro complementario la venta de alimentos 

preparados y de cerveza en envase abierto, cafetería 

y dulcería. 

La venta de cerveza deberá realizarse en 

envase de cartón o plástico, quedando prohibida su 

venta en envase de vidrio o metálico. 

Capítulo Séptimo 

De los bailes populares 

Artículo 77. Para la realización de bailes 

populares se requiere contar con el permiso otorgado 

por la dirección. 

Artículo 78. Los bailes populares se clasifican 

en: mayores y menores, entendiéndose por los 

primeros, aquellos que se realicen en lugares que 

tienen un aforo para más de 2,000 asistentes y, por 

menores, los que se realicen en sitios cuya capacidad 

máxima sea de hasta 2,000 personas. 

Artículo 79. Únicamente se otorgarán permisos 

para la realización de bailes populares mayores, 

cuando exista una diferencia de 15 días naturales 

entre uno y otro. 

Artículo 80. La persona o empresario que 

pretenda realizar un baile popular, deberá asegurar la 

existencia en el lugar en donde se realizará el evento, 

de los servicios médicos necesarios para el público 

asistente, así como deberá, a satisfacción de la 

dirección, contratar al personal de seguridad necesario 

para salvaguardar el orden y seguridad durante el 

evento. 

Artículo 81. Los permisos para presentar bailes 

populares públicos que expida la dirección, para su 

validez deberán contener: 

I.- Nombre y domicilio del empresario y/o 

persona responsable del espectáculo; 
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II.- Lugar, fecha y hora de presentación del 
espectáculo; 

III.- El precio de admisión autorizado; 
IV.- El número de boletos de admisión de cada 

localidad, así como el número de pases de cortesía, 
mismos que, en su conjunto no deberán rebasar el 
aforo autorizado para el local en que se presentará el 
espectáculo; y, 

V.- Los lugares en que se efectuará la venta de 
boletos y las personas autorizadas para hacerlo. 

Artículo 82. Los propietarios, administradores o 
encargados de los establecimientos destinados a 
bailes populares tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Presentar y conservar en buenas condiciones 
de limpieza, el interior y exterior de los locales; 

II.- Exhibir con letras legibles la lista de precios 
que corresponda a los espectáculos que se presentan; 

III.- Exhibir en lugar visible la licencia de 
funcionamiento, permiso o autorización  
correspondiente; 

IV.- Contar con el personal necesario para el 
funcionamiento eficiente del local en que se presenta 
el espectáculo; 

V.- Prohibir las conductas que favorezcan la 
prostitución y el lenocinio; 

VI.- Prevenir las conductas que atenten al pudor 
y ofendan la moral; 

VII.- Impedir que el pago por los servicios 
prestados se haga en especie o se reciban bienes en 
prenda; 

VIII.- Impedir la entrada de personas armadas, 
con excepción de los miembros de las corporaciones 
policíacas que estén destinadas a salvaguardar la 
seguridad del lugar; 

IX.- Evitar que se crucen apuestas en el interior 
de los locales; 

X.- Evitar el sobre cupo del lugar, respetando el 
aforo autorizado; 

XI.- Prohibir la entrada de personas en estado 
de ebriedad o estado inconveniente; y, 

XII.- Las demás señaladas en este reglamento y 
demás disposiciones municipales y leyes de la materia 
aplicables. 

Artículo 83. En los locales destinados a la 
presentación de bailes populares podrán instalarse 
bares, cafeterías, alimentos preparados, dulcerías, 
tabaquerías y otros servicios conexos como 
complementos del giro principal, previa autorización 
correspondiente. 

Artículo 84. En ningún caso las empresas 
podrán vender boletos en número mayor a la cantidad 
de butacas del local donde se presente el espectáculo. 

Artículo 85. Una vez autorizado el programa, el 
empresario sólo podrá modificarlo por causas de 
fuerza mayor y previa autorización de la dirección. 

Artículo 86. Para efectos del artículo anterior, el 
empresario tiene la obligación de dar aviso al público 
de los cambios efectuados al programa, a través de 
los medios de comunicación que haya utilizado para 
promocionar el espectáculo; además tiene la 
obligación de devolver el importe del boleto a quien así 
lo solicite. 

Capítulo Noveno 

De los espectáculos para adultos 

Artículo 87. Para la presentación de 

espectáculos para adultos en el municipio, se requiere 

del permiso otorgado por la Dirección. 

Artículo 88. Una vez otorgado el permiso, la 

dirección, en el ejercicio de sus facultades descritas en 

este reglamento, podrá verificar en todo momento, las 

condiciones del inmueble donde se presentan los 

espectáculos de este tipo. 

Artículo 89. Queda prohibido: 

I.- el contacto físico entre el público asistente y 

las personas que sean parte del espectáculo; 

II.- fomentar las conductas que favorezcan la 

prostitución y el lenocinio; 

III.- el tráfico de cualquier tipo de drogas en el 

local donde se presenta el espectáculo; 

IV.- proporcionar el servicio de privados o 

anexos dentro del local donde se presenta el 

espectáculo; y, 

V.- permitir la entrada a menores de 18 años, 

tratándose tanto de clientes, plantilla de personal y 

elenco artístico. 

Artículo 90. 

Para efectos de dar cumplimiento a la fracción I 

del artículo anterior el desarrollo del espectáculo 

deberá ser única y exclusivamente en una pasarela o 

escenario, quedando prohibido que el público tenga 

acceso a éstos dos lugares. 

Título sexto 

De los horarios 

Capítulo único 

De los horarios de funcionamiento de los 

establecimientos en general 

Artículo 91. Los establecimientos o lugares que 

se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio y 

que tengan autorización para la venta de bebidas 

alcohólicas, se sujetarán a los siguientes horarios: 

I.- Las cantinas y cervecerías: de las 11 horas a 

las 21 horas, de lunes a sábado y los domingos de 

10:00 a 20:00 horas; 

II.- Los expendios de bebidas alcohólicas al 

copeo, con alimentos y expendios de cerveza en 

envase abierto, con alimentos: de las 09:00 a la 21:00 

horas, de lunes a domingo; 

III.- Los centros nocturnos y discotecas con 

venta de bebidas alcohólicas: de las 21:00 a las 2:00 

horas, del día siguiente, de jueves a sábado; 

IV.- Los bares: de las 20:00 a las 2:00 horas, del 

día siguiente, de jueves a sábado y de las 20:00 a las 

00:00 horas los domingos; 

V.- Los restaurantes bar: de las 09:00 0 horas y 

de las 21:00 horas los domingos, excepto en servicios 

de banquetes, en que se atenderá el horario que 

señale la unidad administrativa competente; 

VI.- Las vinaterías, almacenes y similares, así 

como tiendas de autoservicio y expendios de alcohol 

potable: de las 09:00 a las 21:00 horas, de lunes a 

domingo, 
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VII.- Tiendas de abarrotes, tendajones y 

similares y expendios de cerveza en envase cerrado: 

de las 09:00 a las 21:00 horas de lunes a domingos. 

En los establecimientos comerciales cuyo giro incluya 

la venta de bebidas alcohólicas, se estará a los 

horarios establecidos en esta fracción, únicamente en 

lo referente a la venta de las mismas. 

Artículo 92. Los establecimientos o lugares que 

se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio, 

catalogados dentro de los giros sin autorización para 

venta de bebidas alcohólicas, se sujetarán a los 

siguientes horarios: 

Grupo I: Pueden funcionar las 24 horas del día 

todos los días del año: 

boticas, farmacias y droguerías; supermercados 

y centros comerciales; hospitales y sanatorios; casas 

funerarias; casas de huéspedes, hoteles y moteles; 

pensiones y estacionamientos; gasolineras; 

restaurantes y cafeterías; y, centros de ayuda a la 

comunidad. 

Grupo II: Pueden funcionar de las 6:00 a las 

23:00 horas todos los días del año: expendios de 

alimentos preparados; birrierías, cenadurías, taquerías 

y similares; neverías y refresquerías; establecimientos 

con renta de video; y, mariscos y preparados. 

Grupo III: de las 09:00 a las 00:00 horas del día 

siguiente, todos los días del año, salas de billar. 

Grupo IV: de las 6:00 a las 22: 00 horas, todos 

los días del año: Tortillerías; zapaterías; agencias de 

bicicletas; tiendas de curiosidades; artículos 

deportivos; artículos para dama y caballero; artículos 

para regalo; artículos de fotografía; joyerías y 

relojerías; materiales para construcción; materiales 

eléctricos y ferreterías; mercerías y boneterías; 

lavanderías y tintorerías; librerías y papelerías; locales 

con venta de ropa; ópticas y tlapalerías; peluquerías, 

salones de belleza, estéticas y salas de masajes; los 

molinos de nixtamal; pescaderías; y, refaccionarias. 

Grupo V: De las 8:00 a las 22:00 horas todos los 

días del año: renta de computadoras y servicio de 

internet y similares, los locales con futbolitos, 

máquinas de video juegos, de las 10:00 a las 20:00  

Artículo 93. Los establecimientos que no estén 

expresamente señalados en el artículo anterior, 

tendrán el horario de sus similares. 

Artículo 94. Los establecimientos en los cuales 

se efectúen eventos culturales, deportivos, de 

entretenimiento, cívicos y servicios relacionados con la 

materia, quedan sujetos para su funcionamiento, a los 

siguientes horarios: 

I.- Aparatos de sonido en la vía pública: de las 

9:00 a las 21:00 horas todos los días; excepto ventas 

nocturnas, ferias, y exposiciones previa autorización, 

casos en los cuales podrán funcionar hasta las 1:00 

horas; 

II.- Juegos mecánicos en la vía pública: de las 

9:00 a las 1:00 horas del día siguiente todos los días; 

III.- Salones sociales para fiestas, dentro del 

horario que señale la dirección en el permiso, y el cual 

deberá estar en todo caso dentro de las 9:00 y 2:00 

horas del día siguiente de lunes a sábado y de las 

9:00 a las 12:00 horas los domingos; 

Artículo 95. Para los efectos de este capítulo, se 

entenderá como horario de funcionamiento y venta, el 

establecido para cada giro, y como horario de 

tolerancia, el establecido como el de funcionamiento 

adicionado con una hora sin venta de bebidas 

alcohólicas, para el desalojo de la clientela y 

únicamente para los giros señalados en las fracciones 

III, IV y V del artículo 91 de este ordenamiento. 

Titulo Séptimo 

Del procedimiento administrativo 

Capítulo Primero 

Del Control y Vigilancia 

Artículo 96. Los inspectores facultados por la 

dirección, podrán en todo momento realizar visitas de 

inspección a los establecimientos comerciales 

señalados en este título, para verificar el cumplimiento 

de las disposiciones de este reglamento, debiendo 

levantar el acta circunstanciada respectiva, misma que 

deberá contener: nombre del inspector, firma, fecha y 

hora, tanto de inicio como de terminación de la 

inspección, además el nombre de la persona con la 

que se realice la visita, pudiendo ser el propietario, 

administrador, encargado, dependiente o empleado 

que se encuentre en ese momento, quien podrá firmar 

de conformidad. 

Capitulo Segundo 

De las visitas de inspección 

Artículo 97. La dirección podrá ordenar, 

mediante mandamiento escrito debidamente fundado y 

motivado y practicar visitas de inspección a los 

establecimientos que se dediquen a las actividades 

que regulan el presente Reglamento, para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 98. De toda visita de inspección que se 

practique, deberá mediar previamente orden por 

escrito, debidamente fundada y motivada, con la firma 

de puño y letra del director o superior jerárquico 

cuando éste supla a aquél, así como el sello de la 

autorización. 

En caso de no encontrarse la persona visitada, 

se procederá a dejarle citatorio con la persona que se 

encuentre en dicho domicilio, para que espere al 

siguiente día hábil, al representante de la autoridad, 

para practicar la inspección ordenada, y de no estar 

presente, se practicará con la persona que ahí se 

encuentre. 
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Artículo 99. Durante la visita a que se refiere el 

artículo anterior, el inspector, previa identificación con 

credencial oficial expedida por la dirección, entenderá 

la diligencia de inspección con el titular de la licencia o 

su representante legal, si se encontrare o en su caso, 

con quien en el momento de la visita se ostente como 

propietario, administrador, encargado, dependiente o 

empleado del establecimiento; acto seguido el 

inspector solicitará al visitado o con quien se entienda 

la diligencia, la designación de dos testigos de 

asistencia que se identificarán por los medios legales; 

de no hacerlo así, el inspector los designará y 

proseguirá a solicitarle la presentación de la 

documentación comprobatoria que a continuación se 

señala: 

I.- Original de la licencia de funcionamiento 

expedida por la Dirección; 

II.- Identificación de la persona con quien se 

entienda la visita; 

III.- Documento notarial con el que acredite la 

personalidad o su interés legítimo, tratándose de 

representantes legales; 

IV.- Comprobante de refrendo anual de la 

licencia de funcionamiento, autorización o permiso, en 

su caso; y, 

V.- En general, todos los elementos y datos 

necesarios que se requieran para el mejor control del 

establecimiento de que se trate. 

Artículo 100. Si durante la visita de inspección, 

la persona con quien se entienda la diligencia se 

negara a su realización u obstaculizara la misma, el 

inspector, previo acuerdo fundado y motivado, 

solicitará a su superior jerárquico la obtención de una 

orden judicial para que se rompan las cerraduras que 

fueren necesarias para llevar a cabo la visita de 

inspección, en caso de oposición, los inspectores 

autorizados por la dirección, solicitarán el auxilio de la 

fuerza pública para cumplimentar la respectiva orden 

de inspección. 

Articulo 101. De toda visita de inspección que se 

practique, se levantará acta circunstanciada por 

triplicado, en la que se harán constar los siguientes 

datos y hechos: 

I.- Lugar, hora y fecha en que se practique la 

visita; 

II.- Objeto de la visita; 

III.- Nombre y cargo de la persona con quien se 

entienda la diligencia; 

IV.- Identificación de los inspectores que 

practiquen la visita, asentando sus nombres y los 

números de sus cartas credenciales; 

V.- Requerimiento al visitado, para que señale 

dos testigos de asistencia y en caso de negativa, la 

designación se hará por el inspector que practique la 

visita; 

VI.- Descripción de la documentación que se 

ponga a la vista de los inspectores; 

VII.- Descripción sucinta de los hechos 

ocurridos durante la visita y las observaciones 

respectivas, debiéndose dar al visitado el uso de la 

voz, para que manifieste lo que a su interés convenga; 

y, 

VIII.- Lectura y cierre del acta, firmándola en 

todos y cada uno de sus folios, los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo, dejando copia del 

acta al visitado. 

Artículo 102. Dentro de los tres días hábiles 

posteriores a la visita, el titular de la licencia, permiso 

o autorización cuyo domicilio haya sido visitado, 

deberá acudir a la dirección para aclarar el contenido 

del acta respectiva, alegando lo que a sus intereses 

convenga y de no hacerlo así, se le tendrá por 

consintiendo los hechos consignados en el acta. 

Artículo 103. Los inspectores darán cuenta 

inmediata de las actas de visitas practicadas, al 

director para que éste, previo análisis, resuelva si ha 

lugar o no a la aplicación de alguna sanción, siempre y 

cuando le haya sido conferida dicha facultad y 

posteriormente lo deberá hacer del conocimiento de la 

persona visitada para los efectos correspondientes.  

Sí transcurridos 10 diez días hábiles posteriores 

a la notificación personal de la multa, ésta no fuere 

pagada, ni por interpuesto el recurso procedente, el 

titular de la Dirección turnará la documentación 

respectiva a la dirección de ingresos de la tesorería 

municipal, para el inicio del procedimiento económico 

coactivo a que hubiese lugar. 

Título octavo 

De Las Penalizaciones 

Capítulo Primero 

De las Sanciones 

Artículo 104. Para efectos de este capítulo, son 

sanciones las siguientes: 

I.- Las establecidas en la ley de ingresos para el 

Municipio de Miacatlán, Morelos, en vigor; 

II.- Las establecidas en el presente 

ordenamiento; 

III.- Las establecidas en el bando de policía y 

gobierno de este Municipio en vigor; y, 

IV.- Las establecidas en las disposiciones 

administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 

vigente en el Municipio de Miacatlán, Morelos. 

En la imposición de las sanciones, no será 

necesario seguir el orden establecido, siendo éste 

enunciativo más no limitativo. 

Artículo 105. El incumplimiento o contravención 

a las normas establecidas en el presente Reglamento, 

se sancionarán con: 

I.- Multa; 

II.- Clausura: temporal, hasta por 15 días, o 

definitiva, del establecimiento donde se cometió la 

infracción; 

III.- Secuestro; y 

IV.- Amonestación. 
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Capítulo Segundo 

De las Clausuras 

Artículo 106. Se establece la clausura como un 

acto administrativo de orden público, realizado por la 

autoridad competente, a fin de llevar a cabo la 

suspensión o cancelar el funcionamiento de un 

establecimiento o giro que contravenga las 

disposiciones del presente Reglamento, la Ley de 

Salud y demás ordenamientos aplicables en la 

materia. 

Artículo 107. La clausura procederá: 

I.- Cuando el establecimiento carezca de la 

licencia de funcionamiento expedida por la dirección; 

II.- Cuando la licencia de funcionamiento sea 

explotada por persona distinta a su titular; 

III.- Por reincidencia en el incumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento; 

IV.- Cuando la licencia de funcionamiento sea 

explotada en domicilio distinto al que se señala en la 

misma; 

V.- Por clandestinaje, entendiéndose como tal, 

la compra y venta, producción, almacenamiento, 

distribución, porteo, enajenación y de consumo de 

bebidas alcohólicas de alto y bajo contenido, sin 

contar con la licencia o permiso correspondiente 

vigente, sin importar la persona que lo realice, o bien 

no corresponda la documentación en cuanto a los 

datos del establecimiento o lugar abierto o cerrado, en 

cuanto al domicilio y nombre del titular de la licencia; 

VI.- Cuando exista prueba de la existencia, 

posesión, consumo o tráfico de estupefacientes, 

enervantes o similares, así como cuando en el 

establecimiento se cometan faltas contra la moral y 

buenas costumbres o se altere el orden público. 

VII.- Cuando en el interior del establecimiento se 

registren escándalos o hechos de sangre que sean 

consecuencia de acciones u omisiones atribuibles al 

propietario, administrador, encargado, dependiente o 

empleado del negocio, giro o local; y, 

VIII.- Por las demás causas que se establecen 

en otras leyes y reglamentos. 

Artículo 108. La dirección, a través del inspector 

facultado, conforme al resultado de la visita de 

inspección y en atención a lo previsto en el artículo 

anterior, podrá ordenar la clausura del 

establecimiento, mediante orden escrita, debidamente 

fundada y motivada. 

Artículo 109. En los casos de clausura en 

locales que constituyan establecimiento mercantil y 

casa habitación, se ejecutará de tal forma que no se 

impida el acceso a la casa habitación, aplicándose las 

medidas de aseguramiento legales pertinentes y 

aplicables, exclusivamente al área del establecimiento 

comercial. 

Artículo 110. La clausura puede ser: 

I.- temporal, la cual es el acto administrativo de 

orden público que suspende en forma transitoria el 

funcionamiento de un establecimiento o giro en un 

lapso no mayor de 15 días; y, 

II.- Definitiva, que es el acto administrativo de 

orden público que suspende o cancela el 

funcionamiento de un establecimiento o giro en forma 

permanente. La autoridad municipal al ordenar la 

clausura temporal o definitiva, deberá fundarla y 

motivarla y tomará en consideración aquellas 

circunstancias que lo induzcan a ordenarla, analizando 

la gravedad de la falta, la reiteración al incumplimiento 

de las normas de este reglamento, si es o no la 

primera vez que la comete, la afectación al orden 

público que provocaba con la conducta realizada por 

el infractor, etc. 

Artículo 111. El levantamiento de sellos de 

clausura temporal será ordenado por la autoridad que 

decretó la misma, levantando acta circunstancial de 

los hechos por triplicado y en presencia de dos 

testigos que señale el titular de la licencia de 

funcionamiento o en su defecto por la autoridad que 

lleva acabo la diligencia, mismos que tendrán que 

identificarse por los medios legales y una vez de que 

el titular de la licencia de funcionamiento, haya 

cumplido los siguientes requisitos: 

I.- Exhibir constancia de no adeudo, expedida 

por la tesorería, en relación a multas impuestas por la 

dirección; 

II.- Presentar original y copia de la licencia de 

funcionamiento;  

III.- Presentar original y copia de identificación 

oficial; y, 

IV.- Presentar original y copias de la cédula de 

empadronamiento fiscal municipal. 

Artículo 112. Si en la aplicación del presente 

ordenamiento, de las inspecciones o verificaciones 

que se realicen por el personal de la dirección, los 

establecimientos que norma este Reglamento, se 

conoce de la posible comisión de algún delito, se hará 

saber de forma inmediata a la autoridad competente, 

en cuyo caso, aplicará la sanción que sea procedente 

la autoridad municipal. 

Capítulo Tercero 

Del secuestro 

Artículo 113. El personal autorizado de la 

dirección, al detectar la violación a lo señalado en el 

presente Reglamento, levantará acta de inspección en 

las que se harán constar los hechos que la motivan y, 

en su caso, procederá a secuestrar provisionalmente 

los bienes u objetos de la infracción, los cuales serán 

depositados en el lugar que para el efecto determine la 

dirección, quedando a disposición del infractor y quien 

podrá recuperarlos dentro del término de treinta días 

naturales contados a partir del día siguiente del que se 

haya verificado aquella y previo pago de la sanción y 

comprobación de la propiedad de los bienes u objetos 

con documentación fiscal.  
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Si al cumplirse el término a que se refiere el 
párrafo anterior no fueren reclamados los bienes u 
objetos decomisados en forma provisional, se 
procederá en lo conducente a lo señalado por Código 
Fiscal de la Federación, y si del producto no se 
acredita su legitima procedencia, se secuestrarán 
tanto el líquido como el envase; lo anterior en 
presencia de un representante de la Contraloría 
Municipal. 

Artículo 114. El personal autorizado de la 
Dirección, que detecte un establecimiento o local con 
bebidas alcohólicas en forma clandestina, levantará 
acta de inspección donde se harán constar los hechos 
que la motivaron y de forma inmediata procederá a 
secuestrar la mercancía alcohólica que se encuentre 
en el establecimiento o local, la que será depositada 
en el lugar que determine la Dirección, llevando a cabo 
la clausura definitiva del mismo. 

Artículo 115. Tratándose de un establecimiento 
comercial, se puede proceder al rompimiento de 
chapas y cerraduras y solicitar el auxilio de la fuerza 
pública, en caso de ser necesario, en los términos 
claramente establecidos en el artículo 100 de este 
ordenamiento; en la clausura definitiva solo se 
levantarán los sellos si cuenta con la licencia de 
funcionamiento respectiva. 

Artículo 116. La mercancía secuestrada, en los 
términos del presente Reglamento, quedará en 
resguardo de la dirección, debiendo ser recuperada 
por su propietario, dentro de un término de 30 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente en que tuvo 
verificativo la diligencia de inspección y/o secuestro. 
Para la devolución de la mercancía alcohólica se 
requiere que el dueño presente la siguiente 
documentación: 

I.- Copia al carbón de la orden de visita; 
II.- Copia al carbón del acta de inspección; y, 
III.- Recibo original de Tesorería Municipal de la 

liquidación de los créditos fiscales que se haya 
verificado de la infracción o infracciones. 

Artículo 117. Cumplido el plazo que señala el 
artículo anterior, sin haberse solicitado su devolución, 
ni cumplido los requisitos citados en el artículo 
anterior, por el infractor, la dirección procederá al 
levantamiento de un acta administrativa de hechos, en 
presencia de un representante de la contraloría 
municipal, con la finalidad de asentar la destrucción de 
la mercancía alcohólica secuestrada, destruyendo 
tanto el líquido como los envases, no importando que 
estén abiertos o cerrados. 

Se procederá a destruir en forma inmediata la 
mercancía alcohólica secuestrada, cuando se acredite 
que las mismas contengan bebidas alcohólicas 
adulteradas, destruyendo líquido y envases. Cuando 
se acredite que la mercancía alcohólica secuestrada 
esté debidamente registrada en los términos legales, y 
en envases cerrados, se realizará el procedimiento de 
remate en los términos de la Código Fiscal Para la 
Federación, siempre y cuando no se haya reclamado 
el producto dentro del término legal o que no haya 
podido acreditar la procedencia y propiedad del 
mismo. 

No aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, 

cuando se presuma razonablemente o por 

características notoriamente evidentes, que pudiera 

tratarse de producto adulterado. 

Título Noveno 

De los medios de impugnación 

Capítulo único 

Del recurso de inconformidad 

Artículo 118. En contra de los acuerdos y/o 

resoluciones emitidas con motivo de la aplicación del 

presente reglamento, podrá interponerse el recurso de 

inconformidad previsto y regulado en la Ley Orgánica 

municipal para el Estado de Morelos. 

Artículos transitorios 

Artículo Primero. El presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el 

periódico oficial “TIERRA Y LIBERTAD”. 

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento que 

Regula la Autorización y el Funcionamiento de los 

Centros, Establecimientos o Lugares con Venta de 

Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Miacatlán, 

Morelos., aprobado en sesión del H. Ayuntamiento, de 

fecha uno de junio del dos mil siete, publicado en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Morelos, 

de fecha catorce de noviembre del dos mi siete en el 

Periódico Oficial Numero 4568 SEGUNDA SECCIÓN  

“TIERRA Y LIBERTAD”. 

Expedido en el salón de cabildos de la 

Presidencia Municipal de Miacatlán Morelos, en sesión 

celebrada el día ocho de mayo del dos mil trece según 

acta de cabildo número once. DAMOS FE. 

C. SERGIO ARIAS CARREÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ROBERTO CARLOS DOMÍNGUEZ ARIZMENDI 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. RIGOBERTO PALOMARES SOLIS 

REGIDOR COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

PUEBLOS Y COLONIAS, PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE  

Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

C. MARÍA DEL CARMEN SOTELO FRANCO. 

REGIDOR COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO  

TURISMO Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD. 

C. FRANCISCA SUSANA GARCÍA GÓMEZ. 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

CULTURA Y RECREACIÓN 

C. AMPARO LEYVA PAREDES. 

REGIDOR DE EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD. 

C. ALFONSO FRANCO TALAVERA.  

REGIDOR DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS  

MIGRATORIOS 

C. IGNACIO LONGARES 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Xochitepec, que dice: Raíces, Tradiciones y 

Progreso.- Xochitepec. 2013-2015. 

El ciudadano RODOLFO TAPIA LÓPEZ, 

Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec, 

Morelos; a sus habitantes, sabed: 

Que el ayuntamiento de Xochitepec, 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, 60, 61 y 63 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y: 

CONSIDERANDO 

Que las autoridades auxiliares municipales 

previstas por la Ley Orgánica Municipal, son la célula 

básica de la Administración Pública Municipal y de la 

Representación Popular, en sus respectivas 

jurisdicciones. Las autoridades auxiliares municipales 

ejercerán en la demarcación territorial que les 

corresponda, las atribuciones que les delegue el 

Ayuntamiento y el Presidente Municipal, así como las 

que les confiera la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos y el Reglamento Municipal que 

corresponda con el propósito de mantener el orden, 

tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección 

de los vecinos. 

Que la presente Administración Municipal, 

sustenta sus decisiones y actuaciones en las 

facultades y atribuciones que la normatividad le otorga 

y de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, que  prevé la existencia de la 

figura de los Ayudantes Municipales. 

Que se instaló la Junta Municipal Electoral, 

integrada por el ciudadano RODOLFO TAPIA LÓPEZ, 

en su carácter de Presidente de la junta antes 

mencionada, el ciudadano MANUEL GUADALUPE 

SOLORIO GAONA, como representante de los 

Regidores de la primera minoría y el ciudadano 

GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA, representante del 

Instituto Estatal Electoral y Secretario de la Junta. 

Que el día 31 de marzo del año 2013, se publicó 

la convocatoria a Elecciones Extraordinarias de 

Ayudantes Municipales en la comunidad de Real del 

Puente.  

Que con fecha 07 de abril del año 2013, fueron 

electos por votación popular directa, conforme lo que 

establece la normatividad correspondiente, los 

aspirantes a Ayudantes Municipales en la comunidad 

de Real del Puente Municipio de Xochitepec, Morelos, 

con un desarrollo en plena tranquilidad y sin incidencia 

alguna que atentara el orden de las mismas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado este 

cuerpo colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 

Acuerdo: 

Primero.- Se aprueban los resultados de las 

elecciones para Ayudantes Municipales, celebradas el 

día siete de abril del año dos mil trece, en la 

comunidad de Real del Puente.  

Segundo.- Se declara ganadora de la elección a 

la PLANILLA MORADA, integrada por los ciudadanos 

HELADIO FIGUEROA AVILEZ y BERNABE 

MARQUEZ SAGAL, como propietario y suplente 

respectivamente. 

Tercero.- Se expidan las constancias de 

mayoría para que sean entregadas a los ciudadanos 

HELADIO FIGUEROA AVILEZ y BERNABE 

MARQUEZ SAGAL, como propietario y suplente 

respectivamente. 

Cuarto.- Cúmplase con la toma de protesta para 

el día quince de abril del año dos mil trece, de 

conformidad con la normatividad correspondiente. 

Quinto.- Se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento y a las demás dependencias 

involucradas a realizar los trámites conducentes para 

dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Transitorios. 

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor 

el mismo día de su aprobación por el cabildo. 

Segundo.- En consecuencia publíquese el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno del 

Estado de Morelos y en uno de los diarios de mayor 

circulación en el municipio, así como en la gaceta 

informativa. 

Es dado en el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Xochitepec, Morelos, a los 14 días del mes de abril del 

año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

Presidente Municipal Constitucional de Xochitepec 

Rodolfo Tapia López 

Síndico Municipal 

Lic. Cuauhtémoc MazzinyNuñez Valencia 

CC. Regidores del Ayuntamiento de Xochitepec 

Secretario del Ayuntamiento 

Horacio Rojas Alba 

En consecuencia remítase al Ciudadano 

Rodolfo Tapia López, 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 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE XOCHITEPEC 

RODOLFO TAPIA LÓPEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

HORACIO ROJAS ALBA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Xochitepec, que dice: Xochitepec. 2013-2015.- 

Raíces, Tradiciones y Progreso.  

RODOLFO TAPIA LÓPEZ PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, 

MORELOS; A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 

115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 115 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN VII Y 

114 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 3, 4, 16, 17, 

19, 20, 21 Y 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE MORELOS Y  

CONSIDERANDO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, 

MORELOS, ADMINISTRACIÓN 2013-2015 DESDE 

EL INICIO DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

BUSCA PROPICIAR LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL 

Y SOCIAL DE LOS CIUDADANOS, CON UN 

GOBIERNO QUE GARANTICE LOS SERVICIOS Y LA 

SEGURIDAD PÚBLICA; IMPULSE EL DESARROLLO 

ECONÓMICO SUSTENTABLE Y GENERE 

INFRAESTRUCTURA PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, MEDIANTE 

UNA GESTIÓN HONESTA, EFICIENTE, 

TRANSPARENTE, PROFESIONAL, QUE FACILITE Y 

PRIVILEGIE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS.  

QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE 

PRESENTA ALINEADO A LO ESTABLECIDO EN LA 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CON 

CADA UNA DE LAS CUENTAS QUE DESCRIBEN DE 

FORMA ESTANDARIZADA LOS CAMBIOS EN EL 

GASTO, DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE 

TRANSPARENCIA QUE TIENE COMPROMISO ESTE 

GOBIERNO, BUSCANDO BRINDAR A LA 

CIUDADANÍA INFORMACIÓN CLARA SOBRE EL 

ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS. 

QUE A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL, 

SE PRETENDE COADYUVAR AL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

PRIVILEGIANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL 

GASTO SOCIAL SOBRE EL GASTO CORRIENTE, 

POR LO QUE DICHO INSTRUMENTO SE DISEÑÓ 

CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, 

RACIONALIDAD Y TRANSPARENCIA DEL GASTO 

PÚBLICO. 

ATENDIENDO A QUE EL ARTÍCULO 115 

PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, SEÑALA QUE LOS PRESUPUESTOS DE 

EGRESOS SERÁN APROBADOS POR LOS 

AYUNTAMIENTOS CON BASE A SUS INGRESOS 

DISPONIBLES, ES POR ELLO QUE LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL, COMO RESPONSABLE 

DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CONTINUARÁ 

IMPLEMENTANDO MEDIDAS PARA FORTALECER 

LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS Y 

LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS. 

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, HASTA EL 

DÍA 26 DE MARZO DEL 2013, SE PUBLICÓ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5079, LA LEY DE INGRESOS PARA ESTE 

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2013, LA CUAL EN SU 

NUMERAL 6º PRECISA EL MONTO ESTIMADO DE 

RECAUDACIÓN EN LOS INGRESOS PARA DICHO 

EJERCICIO, SIENDO POR UN MONTO DE $202, 

700, 468.56 (DOSCIENTOS DOS MILLONES 

SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 56/100 M.N), LO CUAL ES INCLUSO 

INFERIOR HASTA EN UN 8.18% RESPECTO DE LA 

AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2012, LO CUAL  

SE JUSTIFICA ATENDIENDO A LAS 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE GUARDAN 

LAS FINANZAS MUNICIPALES, PUES ESTA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, RECIBIÓ LA 

HACIENDA MUNICIPAL, AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2012, CON PASIVOS DE $26,344,183.15 

(VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES  PESOS  

15/100 M.N), LO CUAL OBLIGÓ A ESTE GOBIERNO 

MUNICIPAL, A PRORROGAR EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 2012, HASTA EN TANTO SE 

EMITIERA LA LEY DE INGRESOS 2013, 

ATENDIENDO A QUE, DE LO CONTRARIO, LOS 

ESTIMADOS DE EGRESOS PUDIERAN OCASIONAR 

UN NUEVO DÉFICIT PRESUPUESTAL.  

LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DE NUESTRO 

MUNICIPIO ESTÁ BASADA EN LA DISCIPLINA DE 

LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y EN EL 

EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO, EL CUAL 

CONTINUARÁ SIENDO UN FACTOR DETERMINANTE 

QUE PERMITIRÁ CONTAR CON LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA CONTINUAR CUMPLIENDO 

CON LOS OBJETIVOS Y METAS PREVISTOS POR 

ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, POR LO QUE SE 

CONTINUARÁN FOMENTANDO MEDIDAS QUE 

CONLLEVEN AL AHORRO EN EL GASTO 

OPERATIVO Y EL INCREMENTO EN LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES, QUE 

RESPONDAN A LAS DEMANDAS PRIORITARIAS DE 

LA CIUDADANÍA PROPICIANDO UN DESARROLLO 

EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE. 



03 de Julio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 75 

QUE EN CONSECUENCIA, LA POLÍTICA DE 

AHORRO SE DEBERÁ SUSTENTAR EN LAS 

DISPOSICIONES ESTRUCTURALES PARA LA 

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA 

AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA, TENIENDO 

COMO OBJETIVO LOGRAR CONTENER EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE, EL GASTO 

ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO 

TAMBIÉN, LOGRAR LA CONTENCIÓN DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE 

SERVICIOS PERSONALES. 

QUE CON BASE EN LO ANTERIOR, SE 

CONSIDERÓ NECESARIO ELABORARLO Y 

PRESENTARLO CON LA NUEVA CLASIFICACIÓN 

POR OBJETO DEL GASTO, TAL COMO LO 

ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL Y LOS POSTULADOS QUE 

TRAZÓ EL CONSEJO NACIONAL DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE.  

LO ANTERIOR, PERMITIRÁ ADEMÁS IR 

AJUSTANDO Y ADECUANDO NUESTRO SISTEMA 

CONTABLE PARA ESTAR EN CONDICIONES DE 

CUMPLIR CABALMENTE CON LO DISPUESTO EN 

LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL Y LOS ACUERDOS QUE A 

TRAVÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE SE DERIVEN. 

ESTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ES 

CONGRUENTE CON LAS PRIORIDADES DE ESTE 

GOBIERNO MUNICIPAL Y SE FORMULÓ CON BASE 

EN PROGRAMAS QUE SEÑALAN OBJETIVOS, 

METAS, BENEFICIOS Y UNIDADES PRESUPUESTALES 

RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, ASÍ MISMO, 

CON BASE EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

I. DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL: IMPLICA 

QUE TODO GASTO DEBERÁ ESTAR RESPALDADO 

POR EL INGRESO QUE HACE POSIBLE SU 

REALIZACIÓN. CON LA FINALIDAD DE EVITAR LO 

ACONTECIDO EN EL EJERCICIO 2012, EN LAS 

FINANZAS DE ESTE MUNCIPIO DE XOCHITEPEC, 

QUE POR FALTA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

SE HEREDARON A LA ADMINISTRACIÓN 2013-

2015 GRAVES PROBLEMAS ECONÓMICOS, COMO 

SE ADVIERTE DEL ESTADO DE INGRESOS 

RECAUDADOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EJERCIDO QUE SE PRECISA A CONTINUACIÓN:   

CONCEPTO IMPORTE 

INGRESOS RECAUDADOS 2012 206,583,931.77  

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2012 226,984,772.89  

DEFICIT EJERCICIO 2012 -20,400,841.12  

II. DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD: 

IMPLICA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS 

QUE DISPONEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

DEL MUNICIPIO BUSCANDO INCREMENTAR LA 

EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS; 

III. DE DISCIPLINA PRESUPUESTAL: 

DIRECTRIZ POLÍTICA DEL GASTO QUE OBLIGA A 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL 

MUNICIPIO A EJERCER LOS RECURSOS EN LOS 

MONTOS, ESTRUCTURAS DE GASTO Y PLAZOS 

PREVIAMENTE FIJADOS EN LA PROGRAMACIÓN 

DEL PRESUPUESTO. 

LA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y 

DISCIPLINA PRESUPUESTAL SE DEBE 

PRIVILEGIAR EN EL EJERCICIO 2013, DEBIDO A LA 

DIFERENCIA IMPORTANTE DE RECURSOS 

EJERCIDOS EN EL 2012 CON RELACIÓN AL 

PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 

PRESENTE AÑO, TAL Y COMO SE MUESTRA EN 

LA TABLA SIGUIENTE: 

CONCEPTO IMPORTE 

PRESUPUESTO  DE EGRESOS PROYECTADO 

EJERCICIO 2013 202,700,468.56  

  

PRESUPUESTO DE EGRESOS  EJERCIDO 

2012 226,984,772.89  

  

DIFERENCIA ENTRE EL PRESU 

PUESTO PROYECTADO 2013  Y EL EJERCIDO 

2012 

-24,284,304.33  

  

PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE EL 

PRESUPUESTO EJERCIDO 2012 Y EL 

PROYECTADO 2013  

-10.70% 

IV. DE PRIVILEGIAR EL GASTO SOCIAL: 

CONSISTE EN PROPICIAR QUE LAS ECONOMÍAS 

E INGRESOS MARGINALES QUE SE OBTENGAN, 

SE CANALICEN PREFERENTEMENTE A 

PROGRAMAS O ACCIONES QUE TENGAN COMO 

OBJETIVO EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES 

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC. 

V. DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD: CON 

EL PROPÓSITO DE GENERAR CREDIBILIDAD Y 

TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

A LA CIUDADANÍA, SE FORTALECERÁN LOS 

MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS. 

FINALMENTE ES CONVENIENTE PRECISAR 

QUE ESTE PRESUPUESTO FUE ELABORADO CON 

LA NUEVA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL 

GASTO, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY 

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

LOS POSTULADOS QUE TRAZÓ EL CONSEJO 

NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.  

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 

FUNDADO Y MOTIVADO, ESTE H. CABILDO TIENE 

A BIEN APROBAR EL PRESENTE:  
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA Y 

EMITE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑÓ DOS MIL TRECE. 

ARTÍCULO 1. EL EJERCICIO, CONTROL, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, SE 

EFECTUARÁ CONFORME A LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO, ASÍ 

COMO EN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS 

LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA. 

LAS ENTIDADES, DEBERÁN OBSERVAR LAS 

DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 

PARA DAR CORRECTA APLICACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO AL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS QUE LES SEAN 

ASIGNADOS, ASÍ COMO RENDIR CUENTAS POR 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS 

TÉRMINOS DEL PRESENTE DECRETO Y DEMÁS 

DISPOSICIONES APLICABLES. 

ARTÍCULO 2.- PARA EFECTOS DEL 

PRESENTE ACUERDO, SE ENTENDERÁ POR:  

I. PRESUPUESTO: AL CONTENIDO DEL 

ACUERDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL AÑO DOS MIL TRECE 

II. TESORERÍA: A LA TESORERÍA 

MUNICIPAL  

III. DEPENDENCIAS: A LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y/O OPERATIVAS QUE 

DEPENDAN DIRECTAMENTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

IV. ENTIDADES: A LOS ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. 

V. CONTRALORÍA: A LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL.  

VI. SERVICIOS PERSONALES: COMPRENDE 

LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL 

SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE XOCHITEPEC, MORELOS, TALES COMO: 

SUELDOS, SALARIOS, DIETAS, HONORARIOS 

ASIMILABLES AL SALARIO, PRESTACIONES Y 

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES 

LABORALES Y OTRAS PRESTACIONES 

DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL; 

PUDIENDO SER DE CARÁCTER PERMANENTE O 

TRANSITORIO. 

VII. MATERIALES Y SUMINISTROS: 

CORRESPONDEN LAS ASIGNACIONES 

DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE 

DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS 

PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y 

PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

VIII. SERVICIOS GENERALES: ASIGNACIONES 

DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO 

DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON 

PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO 

SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS 

OFICIALES REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO 

DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA FUNCIÓN 

PÚBLICA, INCLUYENDO LOS SERVICIOS 

INTEGRALES QUE SE CONTRATEN CON MOTIVO 

DE LA CELEBRACIÓN DE ACTOS 

CONMEMORATIVOS, DE ORDEN SOCIAL Y 

CULTURAL. 

IX. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: ASIGNACIONES 

DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A 

LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, 

ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y 

APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL, DE ACUERDO CON LAS 

ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE DESARROLLO 

PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS 

ACTIVIDADES. 

X. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES: COMPRENDEN LAS 

ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN 

DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES REQUERIDOS EN EL DESEMPEÑO DE 

LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS. 

INCLUYE LOS PAGOS POR ADJUDICACIÓN, 

EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES A FAVOR DEL 

GOBIERNO. 

XI. INVERSIÓN PÚBLICA: ASIGNACIONES 

DESTINADAS A OBRAS POR CONTRATO, 

ADMINISTRACIÓN, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

ACCIONES DE FOMENTO. INCLUYE LOS GASTOS 

EN ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y 

PREPARACIÓN DEL PROYECTO. 

XII. CONVENIOS DE REASIGNACIÓN: 

ASIGNACIONES DESTINADAS A LOS CONVENIOS 

QUECELEBRAN LOS ENTES PÚBLICOS CON EL 

PROPÓSITO DE REASIGNAR LA EJECUCIÓN DE 

FUNCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS 

FEDERALES Y, EN SU CASO, RECURSOS 

HUMANOS O MATERIALES. 

XIII. DEUDA PÚBLICA: CORRESPONDEN A 

LAS ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR 

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE DEUDA 

PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA DERIVADA DE LA 

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS; INCLUYE LA 

AMORTIZACIÓN, LOS INTERESES, GASTOS Y 

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA, ASÍ COMO 

LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LA 

EMISIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE DEUDA. 
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XIV. ADEFAS: ASIGNACIONES 

DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES 

DEVENGADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR AL 

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, 

DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS REQUERIDOS EN EL DESEMPEÑO DE 

LAS FUNCIONES DE LOS ENTES PÚBLICOS, PARA 

LAS CUALES EXISTIÓ ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL CON SALDO DISPONIBLE AL 

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE 

DEVENGARON. 

ARTÍCULO 3.- LOS PAGOS O EROGACIONES 

QUE HAGA LA TESORERÍA RESPECTO DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE HARÁN DE 

CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS DE 

COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, QUE 

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 

DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS,  CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA GESTIÓN 

EFICAZ Y ORDENADA. 

ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 32 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE MORELOS Y 55 DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, LOS 

EGRESOS QUE SE CUBRAN POR LOS 

CONCEPTOS MENCIONADOS EN ESTE ÚLTIMO 

ORDENAMIENTO, SERÁN CONSIDERADOS 

DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

RESPECTIVO COMO GASTOS DE AMPLIACIÓN 

AUTOMÁTICA.  

EN CASO DE DUDA, RESPECTO A LA 

INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, SE 

ESTARÁ A LOS CRITERIOS QUE PARA EFECTOS 

ADMINISTRATIVOS EMITA LA TESORERÍA. DE 

IGUAL FORMA, ESTA, DETERMINARÁ LAS 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

E IMPULSARÁ ACCIONES QUE PERMITAN 

HOMOGENIZAR, TRANSPARENTAR Y 

RACIONALIZAR EL GASTO, CON EL PROPÓSITO 

DE MEJORAR LA EFICIENCIA, EFICACIA, 

CONTROL Y DISCIPLINA EN EL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS.  

ARTÍCULO 4.- LAS APORTACIONES Y 

PARTICIPACIONES FEDERALES OTORGADAS AL 

AYUNTAMIENTO, SERÁN APLICADAS DE 

ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN QUE SE EMITAN AL RESPECTO, 

SE INSTRUYE AL TESORERO MUNICIPAL, PARA 

QUE REALICE LAS EROGACIONES, OBSERVANDO 

DICHA NORMATIVIDAD. 

ARTÍCULO 5.- PARA EFECTOS DE LO 

SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 

DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, SE 

PRECISA QUE EN LA ELABORACIÓN DE ESTE 

PRESUPUESTO SE ATENDIERON LAS 

CONDICIONES SOCIO- ECONÓMICAS 

PREVALECIENTES NO SOLO EN EL TERRITORIO 

MUNICIPAL, SINO TAMBIÉN ATENDIENDO A LA 

CONDICIONES IMPERANTES EN LA ECONOMÍA 

NACIONAL E INTERNACIONAL, Y TOMANDO 

COMO BASE EL PAQUETE FINANCIERO  

CONTENIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN PARA 2013, EL CUAL TUVO 

UN INCREMENTO DE UN 4.4% EN RELACIÓN AL 

CORRESPONDIENTE AL 2012, ASÍ MISMO, SE 

CONSIDERARON LOS DATOS EMITIDOS  POR LA 

SECRETARÍA DE  HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

EL PASADO 7 DE DICIEMBRE DEL 2012,  EN EL 

CUAL DETERMINA QUE PARA  EL AÑO 2013, SE 

TENDRÁ UN CRECIMIENTO DEL 3.5% DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 0.5% MENOR AL 

SEÑALADO EN 2012; ADEMÁS SE VISLUMBRA UN 

ENTORNO FAVORABLE EN MATERIA DE PRECIOS 

INTERNACIONALES DE LOS HIDROCARBUROS YA 

QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO UN COSTO DE 

84.9 DÓLARES POR BARRIL DE PETRÓLEO. POR 

OTRA PARTE RESPECTO A LA INFLACIÓN SE 

ESTIMA QUE ESTA SERÁ DE 3% IGUAL AL AÑO 

2012 Y CON UN RANGO DE VARIACIÓN DE +/- 1% 

Y NO HABRÁ INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN LA 

TASA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, SIN EMBARGO, CONTINÚA LA 

FRAGILIDAD DEL ENTORNO INTERNACIONAL 

DEBIDO A PROBLEMAS FISCALES, FINANCIEROS 

Y DE DESEMPLEO DE LOS PAÍSES EUROPEOS. 

ARTÍCULO 6.- EL GASTO NETO TOTAL 

PREVISTO EN EL PRESENTE PRESUPUESTO 

PARA EL EJERCICIO 2013, IMPORTA LA CANTIDAD 

DE, $202, 700,468.56 (DOSCIENTOS DOS 

MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.), EL CUAL 

SE DISTRIBUYE DE ACUERDO CON LOS ANEXOS 

II, III y IV QUE FORMAN PARTE DE ESTE 

ACUERDO.  

EN EL CASO DE QUE SE ASIGNARAN 

RECURSOS FEDERALES O ESTATALES O 

CUALQUIER OTRA APORTACIÓN NO 

CONSIDERADOS EN EL PRESENTE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, ESTOS SERÁN 

CONSIDERADOS COMO UN GASTO DE 

AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA EN TÉRMINOS DE LA 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 
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ARTÍCULO 7.- LOS LÍMITES MÍNIMOS Y 

MÁXIMOS DE PERCEPCIONES ORDINARIAS 

AUTORIZADAS NETAS MENSUALES PARA LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, LAS CUALES INCLUYEN 

LA SUMA DE LA TOTALIDAD DE PAGOS FIJOS, EN 

EFECTIVO, SE PRESENTAN EN EL ANEXO I, DE 

ESTE DECRETO Y COMPRENDEN LOS MONTOS 

CORRESPONDIENTES A SUS REMUNERACIONES 

RESPECTIVAS. 

LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO SE 

BASA EN LA PLANTILLA Y TABULADORES 

PROPUESTOS, ASÍ COMO EL COSTO DE LAS 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

DEMÁS PRESTACIONES QUE TENGAN DERECHO 

LOS TRABAJADORES. 

SE RATIFICAN LAS RETRIBUCIONES, 

EROGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL 

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO POR 

CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, DE 

CONFORMIDAD CON EL TABULADOR DE 

SUELDOS AUTORIZADO EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE 

ENERO DEL 2013, MISMAS QUE SE REAFIRMAN 

POR ESTE CUERPO COLEGIADO. 

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL 

EJERCICIO DEL AÑO 2013, CONTARÁN CON LA 

PLANTILLA CORRESPONDIENTE, QUE PARA TAL 

EFECTO SEA DETERMINADA POR EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL.   

SE RATIFICAN LAS REMUNERACIONES 

CORRESPONDIENTES AL PERSONAL SEGURIDAD 

PÚBLICA PREVENTIVA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN 

CIVIL CONTENIDAS EN EL TABULADOR DE 

SUELDOS AUTORIZADO  EN SESIÓN DE CABILDO  

DE FECHA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS 

MIL DOCE, CON EXCEPCIÓN DE LA PERCEPCIÓN 

RELATIVA A SU TITULAR QUE SE ENCUENTRA 

DESCRITA EN EL ANEXO I. 

ARTÍCULO 8.- SE PREVÉ LA APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PARA FINES 

ESPECÍFICOS PROVENIENTES DE CONVENIOS, 

APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES, 

DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS EN LOS 

CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS 

PRESUPUESTALES ASIGNADAS PARA ELLO, 

CONFORME AL ANEXO V APROBADO DE ESTE 

PRESUPUESTO.  

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL 

ANEXO V ES ENUNCIATIVO MÁS NO LIMITATIVO, 

DERIVADO DE LAS GESTIONES Y APROBACIONES 

DE RECURSOS ADICIONALES QUE SE OBTENGAN 

DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES Y 

ESTATALES, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, ESTOS RECURSOS 

SERÁN CONSIDERADOS COMO UN GASTO DE 

AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA TAL Y COMO LO 

DISPONE EL ARTÍCULO 6 DEL PRESENTE 

ACUERDO.  

LOS PROGRAMAS QUE SE SUSCRIBAN EN 
LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN O 
REASIGNACIÓN, QUE ESTÁN SUJETOS A REGLAS 
DE OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE SE SEÑALAN 
EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013. 

ARTÍCULO 9.- DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 15 Y 18 DE LA LEY DEL 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, QUE SE 
PRESENTA, CONTIENE LAS PREVISIONES DE LOS 
GASTOS EN SU CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN CUATRO UNIDADES DE PRESUPUESTO, 
SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES: 1.- TESORERÍA 
MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN, 2.- SEGURIDAD 
PÚBLICA PREVENTIVA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN 
CIVIL, 3.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; 4. 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL; A FIN DE 
COADYUVAR A LA ADECUADA CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES FIJADAS POR 
ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, LOS TITULARES DE 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL 
EJERCICIO DE SUS PRESUPUESTOS 
APROBADOS, SERÁN RESPONSABLES DE QUE 
SE EJECUTEN CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA 
LAS ACCIONES PREVISTAS EN SUS 
RESPECTIVOS PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES. 

LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE 
SERVICIOS PERSONALES SE APLICARÁN EN LA 
UNIDAD DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 
DENOMINADA TESORERÍA MUNICIPAL Y 
ADMINISTRACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LAS 
REMUNERACIONES DEL PERSONAL 
CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA 
PREVENTIVA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 

ARTÍCULO 10.- EL PROGRAMA DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2013, SE 
EJECUTARÁ CON LOS RECURSOS ASIGNADOS 
EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO NÚMERO 3 
DENOMINADA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 11.- LAS EROGACIONES 
PREVISTAS DURANTE EL 2013, AUTORIZADAS 
PARA CUBRIR EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE 
LA DEUDA PÚBLICA E INTERESES, QUE GENERÓ 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2009-2012, 
ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE $9,484,895.00 
(NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.).  

ARTÍCULO 12.- SE APRUEBA A ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2013, UN PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD $ 
202,700,468.56 (DOSCIENTOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS 56/100 M.N.), EL CUAL SE 
PRESENTA DE ACUERDO CON LAS 
CLASIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y POR 
OBJETO DEL GASTO DESCRITAS Y APROBADAS 
EN LOS ANEXOS II, III y IV.  
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LOS INGRESOS RECAUDADOS, Y EGRESOS 

EJERCIDOS, QUE SE ENCUENTRAN REFLEJADOS 

EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, SON 

LOS SIGUIENTES:  

CONCEPTO IMPORTE 

  

INGRESOS RECAUDADOS 2012 206,583,931.77  

  

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2012 226,984,772.89  

  

DEFICIT EJERCICIO 2012 -20,400,841.12  

ARTÍCULO 13.- LOS PROGRAMAS 

MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN PREVISTOS 

EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SON 

CONSIDERADOS EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD DE GÉNERO, ATENDIENDO A LA 

POBLACIÓN TOTAL DE HABITANTES 

DETERMINADOS POR EL CENSO POBLACIONAL 

INEGI 2010, QUE REFIERE LO SIGUIENTE:  

POBLACIÓN XOCHITEPEC ESTADO DE 

MORELOS 

TOTAL 63,382 1,777,227 

TOTAL HOMBRES 32,161 858,588 

TOTAL MUJERES 31,221 918,639 

PORCENTAJE  DE 

POBLACIÓN DE 15 A 

29 AÑOS 

27.3% 26.5% 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN DE 15 A 

29 AÑOS HOMBRES 

27.5% 27.6% 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN DE 15 A 

29 AÑOS MUJERES 

27.2% 26.4% 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN DE 60 Y 

MÁS AÑOS 

8.2% 10.2% 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN DE 60 Y 

MÁS AÑOS 

HOMBRES 

8.0% 9.8% 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN DE 60 Y 

MÁS AÑOS 

MUJERES 

8.4% 10.5% 

ARTÍCULO 14.- PARA LOS EFECTOS DE 

ESTE PRESUPUESTO, SE APRUEBAN LOS 

SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS CONSISTEN 

EN RECURSOS Y ADMINISTRACIONES PARA EL 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE SE 

ASIGNEN PARA APOYAR ACCIONES DE INTERÉS 

SOCIAL; ASÍ COMO PARA EL AUXILIO EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

REALIZAN LAS AYUDANTÍAS MUNICIPALES Y LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE. 

LAS AYUDANTÍAS Y LAS ENTIDADES 

MUNICIPALES DEBERÁN SOLICITAR, Y 

JUSTIFICAR EL USO DE LOS RECURSOS QUE 

REQUIERAN A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS Y 

LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLEZCA LA 

TESORERÍA. EL INCUMPLIMIENTO A LO 

ANTERIOR, MOTIVARÁ LA SUSPENSIÓN PARCIAL 

O TOTAL DE LAS ADMINISTRACIONES DE 

RECURSOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 

RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRAN LOS 

EJECUTORES DE TALES RECURSOS. 

ARTÍCULO 15.- SE APRUEBA AL 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO SISTEMA 

MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE XOCHITEPEC, UN SUBSIDIO POR UN 

MONTO DE $11,863,720.11 (ONCE MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTE PESOS 11/100 M.N.) EL 

CUAL SERÁ DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS 

PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, 

SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, 

GASTOS DE INVERSIÓN Y PARA EL PAGO DE 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 

ANTERIORES, ANTE LA PRESENTACIÓN DEL 

COMPROBANTE POR CADA MINISTRACIÓN 

EXIGIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL; 

ASÍMISMO, EJERCERÁN ADICIONALMENTE A LOS 

RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE 

DECRETO, LOS RECURSOS QUE OBTENGAN POR 

EL RUBRO DE INGRESOS PROPIOS;  

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, 

DURANTE EL AÑO DOS MIL TRECE, EJERCERÁ EL 

PRESUPUESTO APROBADO POR SU JUNTA DE 

GOBIERNO Y LOS RECURSOS ADICIONALES QUE 

LE ASIGNE EL H. CABILDO POR CIRCUNSTANCIAS 

QUE LO AMERITEN LOS CUALES SERÁN 

TRANSFERIDOS POR LA TESORERÍA PREVÍA 

AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y A 

SOLICITUD DE SU DIRECTOR GENERAL.   

ARTÍCULO 16.- LOS SALDOS DISPONIBLES, 

GENERADOS PARA AHORROS O ECONOMÍAS EN 

LOS DISTINTOS CONCEPTOS PRESUPUESTALES 

SERÁN REASIGNADOS POR EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PREVIO ACUERDO DEL CABILDO, ASÍ 

MISMO LA TESORERÍA, EN EL ÁMBITO DE SU 

RESPECTIVA COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD 

CON LOS ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES, 

PODRÁ AUTORIZAR A LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES, QUE A NIVEL DE UNIDAD 

RESPONSABLE O PROYECTO, EFECTÚEN 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO 

DE CADA CAPÍTULO DE GASTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA 

ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS. 
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ARTÍCULO 17.- CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, ASI COMO LOS 

ARTÍCULOS 15 Y 18 DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABLIDAD Y GASTO 

PÚBLICO DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, SE 

RATIFICAN LAS EROGACIONES REALIZADAS POR 

LA TESORERIA MUNICIPAL, EFECTUADAS 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ( 

ENERO-MARZO 2013) CON BASE EN LA 

PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2012, VIGENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2013 A LA 

FECHA. 

ARTÍCULO 18.- LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL ÁMBITO DE 

SU COMPETENCIA, SERÁN RESPONSABLES DE 

LA EJECUCIÓN Y APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS DE CONFORMIDAD CON EL 

PRESUPUESTO APROBADO, ASÍ COMO DEL 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y 

DISPOSICIONES CONDUCENTES AL EJERCICIO 

ÓPTIMO Y OPORTUNO DEL GASTO PÚBLICO. 

POR CONSIGUIENTE, NO DEBERÁN 

ADQUIRIR COMPROMISOS DISTINTOS A LOS 

PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO. 

ASÍMISMO SERÁ CAUSA DE 

RESPONSABILIDAD DE ESTOS, EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTRAER 

COMPROMISOS FUERA DE LAS LIMITACIONES 

DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LAS 

MISMAS; ACORDAR EROGACIONES QUE NO 

PERMITAN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS 

DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL. 

POR TAL MOTIVO LOS RESPONSABLES DE 

LA EJECUCIÓN LAS EROGACIONES DE LAS 

CUATRO UNIDADES DE PRESUPUESTO 

APROBADAS SERÁN LOS SIGUIENTES 

FUNCIONARIOS: 

1.- TESORERÍA MUNICIPAL Y 

ADMINISTRACIÓN: TESORERO MUNICIPAL. 

2.- SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA, 

VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL: TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PREVENTIVA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 

3.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE. 

4. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: 

SECRETARIO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 19.- ES OBLIGACIÓN DE LOS 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES O EN QUIENES DELEGUEN LAS 

FACULTADES, SUJETARSE A LAS MEDIDAS, 

LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA 

PRESUPUESTARIA, INSTRUMENTANDO LAS 

MEDIDAS TENDIENTES A FOMENTAR EL AHORRO 

Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS. ASÍ 

MISMO, DEBERÁN IMPLEMENTAR CONTROLES 

INTERNOS QUE CONDUZCAN A UNA 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y 

TRANSPARENTE PARA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

ARTÍCULO 20.- LAS DEPENDENCIAS 

DEBERÁN ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE LES 

PERMITAN OBTENER PRECIOS COMPETITIVOS, 

CON EL OBJETO DE GENERAR AHORROS POR 

CONCEPTO DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE 

DEMERITE LA CALIDAD NI SE PROPICIE LA 

DEMORA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS 

ORDENAMIENTOS VIGENTES. 

ARTÍCULO 21.- CORRESPONDE A LA 

TESORERÍA Y A LA CONTRALORÍA,   EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 

NORMAR, APLICAR, VIGILAR Y EVALUAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE 

RACIONALIDAD, TRANSPARENCIA Y AUSTERIDAD 

EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO, QUE PARA TAL 

EFECTO SE EMITAN. 

POR SU PARTE LA TESORERÍA PODRÁ 

VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LOS 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, A FIN DE QUE SE 

ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

CORREGIR LAS DESVIACIONES DETECTADAS. 

ARTÍCULO 22.- LA CONTRALORÍA, EN EL 

ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA, 

VERIFICARÁ PERIÓDICAMENTE LOS 

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS Y 

PRESUPUESTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES, PARA MEDIR LA EFICIENCIA, 

CALIDAD Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A FIN DE 

PROPONER, EN SU CASO, LAS MEDIDAS 

CONDUCENTES. 
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ARTÍCULO 23.- LA CONTRALORÍA, EN EL 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EN 

MATERIA DE INSPECCIÓN, CONTROL Y 

VIGILANCIA LES CONFIEREN LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES, PODRÁ ESTABLECER AUDITORÍAS 

DE RESULTADOS A FIN DE IDENTIFICAR EL 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO CON EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y DE 

LAS METAS COMPROMETIDAS, DE IGUAL FORMA, 

DEBERÁN COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE 

DECRETO. 

ARTÍCULO 24.- LA TESORERÍA, EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZARÁ 

PERIÓDICAMENTE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, EN RAZÓN 

DE SUS CALENDARIOS DE METAS Y OBJETIVOS 

DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

ASÍMISMO, LAS METAS DE LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS SERÁN ANALIZADAS Y EVALUADAS 

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, EN 

COORDINACIÓN CON LAS AREAS DE TRABAJO 

CORRESPONDIENTE. 

IGUAL OBLIGACIÓN, PARA LOS MISMOS 

FINES, TENDRÁN LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, CON RESPECTO A 

SUS AREAS DE TRABAJO DEPENDIENTES Y 

COORDINADAS.  

ARTÍCULO 25.- SE AUTORIZAN LOS 

MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 

E INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CUALQUIER 

NATURALEZA INHERENTES A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA. 

ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA, LOS CUALES ESTARÁN 

VIGENTES DURANTE EL PERIODO DE ESTA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2013-2015, SERÁN 

LOS QUE SE DECRIBEN A CONTINUACIÓN:  

I.- EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, Y EN 

CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO POR EL 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 

ESTADO DE MORELOS, LOS MONTOS  QUE SE 

ESTABLECEN PARA LA EJECUCIÓN SERÁN: 

NO. CONCEPTO MONTOS 

1 
ASIGNACIÓN 

DIRECTA 

CUANDO EL MONTO NO EXCEDA 

DE $900,000.00 (NOVECIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M. N.). 

2 

COTIZACIÓN POR 

ESCRITO DE POR 

LO MENOS TRES 

PROVEEDORES. 

CUANDO EL MONTO SEA DE 901 

MIL PESOS HASTA 3000 (MILES 

DE PESOS). 

3 LICITACIÓN  DESDE: 3001 ( MILES DE PESOS )  

TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SERÁN 
CONSIDERADOS ANTES DE APLICAR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUALQUIER 
OTRO TRIBUTO APLICABLE. 

II.- EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS, LOS MONTOS QUE SE ESTABLECEN 
SERÁN: 

NO. CONCEPTO MONTOS 

1 
ASIGNACIÓN 

DIRECTA 

CUANDO EL MONTO NO EXCEDA 

DE OCHOCIENTOS MIL PESOS. 

2 

COTIZACIÓN POR 

ESCRITO DE POR 

LO MENOS TRES 

PROVEEDORES. 

CUANDO EL MONTO SEA MAYOR 

DE OCHOCIENTOS UN MIL 

PESOS HASTA DOS MILLONES 

2600 MILES DE PESOS). 

3.- LICITACIÓN  DESDE 2601  (MILES DE PESOS)  

TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SERÁN 
CONSIDERADOS ANTES DE APLICAR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUALQUIER 
OTRO TRIBUTO APLICABLE. 

DE RESULTAR CONVENIENTE Y PREVIA 
JUSTIFICACIÓN, SE PODR  DIVIDIR LA 
ADJUDICACION DE UN PEDIDO O CONTRATO, SE 
SEÑALARÁN PROPORCIONALMENTE LOS 
PORCENTAJES DE CADA UNO DE LOS 
PROVEEDORES, A EFECTO DE QUE EL 
ABASTECIMIENTO SEA OPORTUNO, LOS 
PRECIOS RAZONABLES, Y SE EVITE LA EXCESIVA 
DEPENDENCIA.  

ASÍ MISMO, CON EL PROPÓSITO DE 
PRESERVAR LAS FUENTES DE EMPLEO, EL 
AYUNTAMIENTO AUTORIZA DISPONER, DE UN 
DIEZ POR CIENTO, DEL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO ANUAL DESTINADO A LAS 
ADQUISICIONES O PRESTACIONES DE 
SERVICIOS, DEBIENDO  CONTRATAR PARA ELLO 
A MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA 
MISMA LOCALIDAD MUNICIPAL, LO ANTERIOR, 
ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES 
CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 121  DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

POR OTRA PARTE, PODRÁ REALIZARSE 
ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS DE 
MANERA DIRECTA INDEPENDIENTEMENTE DEL 
MONTO DE LA INVERSIÓN, CUANDO SE 
REQUIERA DAR RESPUESTA INMEDIATA A 
SITUACIONES DE URGENCIA, DEBIDAS A RIESGO, 
SINIESTRO, DESASTRE, ACCIDENTES O 
ACONTECIMIENTOS INESPERADOS, LAS CUALES 
DE NO REALIZARSE TRAERÍAN GRAVES 
CONSECUENCIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN O 
PONDRÍAN EN GRAVE PELIGRO LAS 
OPERACIONES DE UN PROGRAMA PRIORITARIO 
O CUANDO SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL. 
CONCLUIDA LA OPERACIÓN Y EN CASO DE 
HABER SIDO UNA DE LAS QUE REQUERÍAN 
LICITACIÓN, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DARÁ 
CUENTA DE INMEDIATO A LOS INTEGRANTES 
DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU APROBACIÓN 

Y DEBERÁ PUBLICARSE EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO “TIERRA Y LIBERTAD”. 

SEGUNDO.- SE AUTORIZA A LA TESORERÍA 

A REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL 

PRESENTE ACUERDO DERIVADOS DE LOS 

ACUERDOS EMITIDOS O LOS QUE EMITA EL 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN 

CONTABLE. 

TERCERO.- LA EVALUACIÓN DE LOS 

RECURSOS EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2013, SE REALIZARÁ POR LAS INSTANCIAS 

COMPETENTES DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 6, Y DEMÁS 

APLICABLES DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

CUARTO.- NOTIFÍQUESE AL SISTEMA 

MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE XOCHITEPEC, DE LAS 

DISPOSICIONES QUE DEBE DE ACATAR EN 

MATERIA DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL E 

INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA TRIMESTRAL AL H. CABILDO. 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE AL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE XOCHITEPEC, DE LAS 

DISPOSICIONES QUE DEBE DE  ACATAR EN 

MATERIA DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL E 

INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA TRIMESTRAL AL CABILDO. 

SEXTO.- INFÓRMESE AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, DE LA APROBACIÓN Y CONTENIDO 

DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

SÉPTIMO.- DENTRO DEL TÉRMINO DE 30 

DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTRADA EN 

VIGOR DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS, SE DEBERÁN ADECUAR LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES PARA EL 

2013, PRESENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS, 

ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE 

INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE 

LES FUE APROBADO. 

OCTAVO.- DE CONFORMIDAD CON LO 

SEÑALADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013, SE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EL 

EXCEDENTE DE LOS INGRESOS QUE SE CAPTEN, 

SEAN EJERCIDOS EN SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, INVERSIONES PÚBLICAS 

PRODUCTIVAS O GASTOS DE INVERSIÓN, 

PREVIO ACUERDO DE CABILDO. 

NOVENO.- SE RATIFICAN TODOS LOS 

GASTOS GENERADOS DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO 

FISCAL 2013.  

DÉCIMO.- SE DEROGA EL TABULADOR DE 

SUELDOS APROBADO CON FECHA 14 DE ENERO 

DEL 2013. 

DÉCIMO PRIMERO.-SE DEROGAN TODAS 

AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL 

PRESENTE DECRETO. 

DADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO 

CULTURAL XOCHITEPEQUENSE, HABILITADAS 

COMO RECINTO OFICIAL PARA EL DESARROLLO 

DE LAS SESIONES CON FECHA VEINTICUATRO 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, COMO 

CONSTA EN EL ACTA RESPECTIVA.  



03 de Julio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 83 

 

ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

ANEXO I 

LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE LAS 

REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, 

NETOS MENSUAL: 

CARGO CATEGORÍA A CATEGORÍA  B CATEGORÍA C CATEGORÍA D 

PRESIDENTE MUNICIPAL $ 60,000.00    

SÍNDICO $ 55,000.00    

REGIDORES $ 52,000.00    

SECRETARIO MUNICIPAL, TESORERO 

MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO  URBANO, OBRAS, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, TITULAR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA, VIALIDAD Y 

PROTECCIÓN CIVIL  

$ 35,000.00 $ 30, 000.00   

CONSEJERO JURÍDICO, CONTRALOR MUNICIPAL, 

DIRECTOR DE ÁREA. 

$ 25,000.00 $ 22, 000.00 $ 20,000.00 $ 18,000.00 

SUBDIRECTOR, SECRETARIO PARTICULAR $ 15,000.00 $ 14,000.00 $ 13,000.00  

JEFE DE DEPARTAMENTO, JUEZ CÍVICO, JUEZ DE 

PAZ, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, 

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO, JEFE DE 

UNIDAD,  

COORDINADOR, TOPÓGRAFO, ESPECIALISTA, 

OPERADOR ESPECIALIZADO, DOCTOR 

ESPECIALISTA, ASESOR PROFESIONISTA, 

ENCARGADO ESPECIALIZADO, VETERINARIO, 

PSICÓLOGO, DENTISTA, CONTADOR, TITULAR DE 

INSTANCIA, PROFESIONAL EJECUTIVO, 

RESIDENTE DE OBRA, CHOFER ESPECIALIZADO, 

ANALISTA DE NÓMINA. 

$ 12,000.00 $ 11,000.00 $ 10,000.00 $ 9,000.00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR 

CONTABLE, JEFE DE CAJA UNIVERSAL, 

SECRETARIO DE ACUERDOS, VERIFICADOR, 

SUPERVISOR, INSTRUCTOR DEPORTIVO, 

JARDINERO, MECÁNICO, ELECTRICISTA, 

CHOFER, OPERADOR, AUXILIAR, INSPECTOR, 

VELADOR, INTENDENTE, VIGILANTE, 

ENCARGADO, NOTIFICADOR, SECRETARIA, 

AUDITOR, ADMINISTRADOR, PROMOTOR DE 

DISCAPACITADOS, ENFERMERA, COORDINADOR 

DE DEPORTES, BIBLIOTECARIA, ASESOR 

JURÍDICO, TÉCNICOS Y AUXILIARES 

(JARDINEROS, DE PIPA, DE COMBUSTIBLE, 

TOPÓGRAFO, FOTOCOPIADO, MECÁNICO, 

BRIGADA CONTRA EL DENGUE, BARRIDO 

MANUAL, RECOLECCIÓN DE BASURA, PARQUES 

Y JARDINES, DE CAJA Y CULTURA) 

$ 8,000.00 $ 6,000.00 $ 5,000.00 $ 4,000.00 
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

ANEXO II 

    

Nº UNIDAD DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2013  

    

1 TESORERÍA MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN 100,222,721.22   

    

2 SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 27,932,810.00   

    

3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 48,204,917.23   

    

4 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 26,340,020.11   

    

 PRESUPUESTO TOTAL ANUAL  202,700,468.56   

 

ANEXO III  

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  

(PRESUPUESTO GLOBAL) 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2013 

   

1000 SERVICIOS PERSONALES 88,628,577.78  

   

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,832,742.89  

   

3000 SERVICIOS GENERALES 24,340,020.11  

   

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,066,408.40  

   

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 700,000.00  

    

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 29,601,012.57  

    

8500 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 2,500,000.00 

   

9000 DEUDA PÚBLICA  9,484,895.00  

   

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 3,546,811.81  

   

  PRESUPUESTO TOTAL ANUAL  202,700,468.56  
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ANEXO IV 
POR UNIDAD DE PRESUPUESTO 

  

1.- TESORERÍA MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN 
 

 
  

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2013 

 
  

1000 
SERVICIOS PERSONALES 67,163,103.36  

 
  

2000 
MATERIALES Y SUMINISTROS 8,583,006.52  

 
  

3000 
SERVICIOS GENERALES 

9,949,701.17  

 
  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 500,000.00  

  
  

8500 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 2,500,000.00 

   

9000 DEUDA PÚBLICA E INTERESES 9,484,895.00  

  

9900 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 

2,042,015.17  

 
  

  PRESUPUESTO TOTAL ANUAL  
100,222,721.22  

2.-  SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
  

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2013 

 
  

1000 
SERVICIOS PERSONALES 21,465,474.42  

 
  

2000 
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,382,407.31  

 
  

3000 
SERVICIOS GENERALES 380,131.63  

 
  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
200,000.00  

  
 

9900 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 

1,504,796.64 

  
  

  PRESUPUESTO TOTAL ANUAL  
27,932,810.00  

 
3.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 
  

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2013 

 
  

2000 
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,867,329.06  

   

3000 
SERVICIOS GENERALES 14,736,575.60  

   

6000 
INVERSIÓN PÚBLICA 29,601,012.57  

  

  PRESUPUESTO TOTAL ANUAL  
48,204,917.23  
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4.- DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 2013 

   

3000 SERVICIOS GENERALES 2,000,000.00  

   

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,340,020.11  

   

  PRESUPUESTO TOTAL ANUAL  26,340,020.11  

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA FINES ESPECÍFICOS PROVENIENTES DE CONVENIOS, APORTACIONES 
FEDERALES Y ESTATALES 

ANEXO V 

UNIDAD DE PRESUPUESTO FONDO III FONDO IV RAMO XX 
FAEDE 2013 Y 

REFRENDO 2012 

FONDO DE 

PAVIMENTACIÓN, 

ESPACIOS DEPORTIVOS, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y 

REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  

PRESUPUESTO 2013 

1.- TESORERÍA MUNICIPAL Y 

ADMINISTRACIÓN 
  2,500,000.00        2,500,000.00  

2.- SEGURIDAD PÚBLICA 

PREVENTIVA, VIALIDAD Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

  27,932,810.00        27,932,810.00  

3.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 11,343,986.00    4,560,000.00    3,000,000.00  18,903,986.00  

4.- DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 
    1,140,000.00  4,634,815.00    5,774,815.00  

TOTAL ANUAL  11,343,986.00  30,432,810.00  5,700,000.00  4,634,815.00  3,000,000.00  55,111,611.00  

CIUDADANO RODOLFO TAPIA LÓPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS 

CIUDADANO CUAUHTÉMOC MAZZINY NÚÑEZ VALENCIA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CIUDADANO RICARDO VERGARA ESTRADA 
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, TURISMO, RELACIONES PÚBLICAS, 

COMUNICACIÓN SOCIAL, ASUNTOS MIGRATORIOS Y PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 
CIUDADANO MANUEL GUADALUPE SOLORIO GAONA 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN 
AMBIENTAL, PATRIMONIO MUNICIPAL 

CIUDADANA MARÍA DEL CARMÉN FRANCO VELAZCO 
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS, 

POBLADOS, ASUNTOS DE LA JUVENTUD, DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
CIUDADANO GERSAYN OTONIEL HERNÁNDEZ GUZMÁN 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS PLANIFICACIÓN,  
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

CIUDADANO MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN, Y 

REGLAMENTOS, DESARROLLO ECONÓMICO, SEGURIDAD PÚBLICA, Y TRÁNSITO Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

HORACIO ROJAS ALBA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

EN CONSECUENCIA REMÍTASE AL CIUDADANO RODOLFO TAPIA LÓPEZ, 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 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE XOCHITEPEC 
RODOLFO TAPIA LÓPEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
HORACIO ROJAS ALBA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 
Todos le damos valor.- 2012-2015. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DE CUERNAVACA, EN EJERCICIO DE 
LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 11 
FRACCIÓN III, DEL DECRETO NÚMERO 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO, POR EL QUE SE 
CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
CUERNAVACA, MORELOS COMO ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO, Y 

CONSIDERANDO 
La actualización del marco jurídico permite la 

realización de las actividades propias del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, conforme a las disposiciones legales 
aplicables que permitan la transparencia en la 
realización de sus actividades diarias y la construcción 
de una Administración Pública moderna que impulse el 
desarrollo y garantice la estabilidad institucional. 

Que mediante Decreto número doscientos 
setenta y cinco, de fecha 23 de mayo de 2007, la 
Quincuagésima Legislatura del Estado de Morelos, 
expidió el Decreto por el que se crea el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, Morelos, como Organismo Público 
descentralizado de la administración pública Municipal, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4532, con el objeto de cumplir con los 
objetivos enunciados en la Legislación Federal y 
Estatal en materia de prestación de servicios básicos 
de salud, asistencia social y atención integral a niños, 
adolescentes, personas vulnerables o en condiciones 
de riesgo, así como aquéllas con capacidades 
diferentes y adultos mayores. 

Que con fecha 30 de marzo de 2011, se expidió 
el Reglamento del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, el 
cual establece la competencia y líneas de autoridad de 
las unidades administrativas básicas que integran a 
este organismo descentralizado. Ordenamiento que, 
de acuerdo a la realidad, ha quedado completamente 
rebasado. 

Que derivado de la dinámica con la que opera el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Cuernavaca, se consideró necesario 
modificar su estructura y organización, con el 
propósito de que pueda atender con mayor eficacia los 
programas asistenciales a su cargo y responder con 
oportunidad a los requerimientos de la población de 
Cuernavaca. 

Que en razón de las anteriores determinaciones 
jurídicas, es necesario que el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 
cuente con un Reglamento Interior, en el cual se 
establezcan las atribuciones y líneas de autoridad de 
las unidades administrativas básicas que integran su 
estructura y organización. 

En mérito de lo anterior, ésta H. Junta Directiva 
tiene a bien expedir el siguiente: 

“ACUERDO 03/ORD/07/13 POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA” 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por 

objeto reglamentar la organización y funcionamiento 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca, como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Cuernavaca, tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos expresamente señalados en 

su Decreto de creación, la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 

Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos y demás ordenamientos aplicables 

relacionados con la materia de su competencia. 

Artículo 2.- El Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 

planeará, programará y conducirá sus actividades en 

apego a los objetivos, políticas y estrategias 

contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipal 

de Desarrollo, los programas que de éstos se deriven 

y que le sean encomendados o de su competencia, 

así como las leyes que sean aplicables. 

Artículo 3.- Para efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 

I.- DIF Municipal u Organismo: Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca. 

II.- Junta Directiva: Junta Directiva del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca. 

III.- Patronato: Patronato del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca. 

IV.- Dirección General: Dirección General del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca. 

V.- Procuraduría: Procuraduría Municipal de la 

Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca. 

VI.- Decreto: Decreto de creación del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca. 

VII.- Municipio: Municipio de Cuernavaca. 

VIII.- Dirección: Dirección de Atención a Grupos 

Vulnerables. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA LEGAL 

Artículo 4.- La estructura legal del Organismo, 

es aquella señalada en el artículo 6 del Decreto; 

formará parte de la estructura administrativa y tendrá 

bajo su mando, para el cumplimiento de sus 

atribuciones, las Unidades Administrativas que se le 

adscriban. 

A).- DE LA PRESIDENCIA 
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Artículo 5.- La Presidencia del DIF Municipal, 

además de lo estipulado por los artículos 13 y 14 del 

Decreto, tendrá las funciones siguientes: 

I.- Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva; 

II.- Dirigir y moderar los debates en las sesiones 

de la Junta Directiva, procurando fluidez y agilidad en 

las mismas; 

III.- Firmar todos los documentos que expida la 

Junta Directiva, en el ejercicio de sus facultades; 

IV.-Solicitar la asesoría técnica necesaria de 

servidores públicos especialistas en los temas tratados 

en la sesión, cuando los asuntos en estudio así lo 

requieran. 

V.- Analizar, tramitar y en su caso resolver lo no 

previsto en el presente Reglamento que se relacione 

con el ejercicio de las atribuciones de la Junta 

Directiva, y 

VI.- Las demás que le correspondan para la 

realización de sus funciones o expresamente le 

encomiende la Junta Directiva.  

B).- DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 6.- El DIF Municipal, estará regido por 

una Junta de Directiva que será su máximo órgano, la 

cual estará integrada de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 9 del Decreto. 

Artículo 7.- La Junta Directiva tendrá como 

ámbito de competencia, las facultades y atribuciones 

que expresamente le confieren el artículo 11 del 

Decreto además de las siguientes: 

I.- Integrar cuerpos consultivos de participación 

y de promoción que estime convenientes y necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos del DIF 

Municipal; 

II.- Emitir la normatividad necesaria que regule 

las diferentes actividades internas del DIF Municipal; 

III.- Aprobar las Condiciones Generales de 

Trabajo del DIF Municipal y solicitar su publicación en 

el órgano de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos, y 

IV.- Las demás que le otorguen otros 

ordenamientos relacionados con las materias de su 

competencia. 

Artículo 8.- Las determinaciones de la Junta de 

Directiva tendrán carácter obligatorio para el Director 

General y las demás unidades administrativas que 

integran el DIF Municipal. 

Artículo 9.- Los integrantes de la Junta Directiva 

estarán en funciones por todo eltiempo que duren en 

su encargo y una vez que éste concluya, serán 

sustituidosautomáticamente por la persona que lo 

ocupe. 

Artículo 10.- La Convocatoria para sesiones 

ordinarias de la Junta Directiva, deberá cumplir por lo 

menos con los siguientes requisitos: 

I.- Ser elaborada en forma escrita y del 

conocimiento de los miembros de la Junta Directiva 

con dos días hábiles de anticipación; 

II.- Especificar fecha, lugar y hora en que tendrá 

verificativo la sesión; 

III.- Contener invariablemente un orden del día, 

con los asuntos a tratar, que serán materia de la 

sesión, y 

IV.- En su caso, adjuntar la documentación 

relacionada con los asuntos a tratar. 

Artículo 11.- Las convocatorias para sesiones 

extraordinarias de la Junta Directiva, serán expedidas 

en forma escrita, con un mínimo de anticipación de 

veinticuatro horas, de tal modo que la fecha, lugar y 

hora en que tendrá verificativo la sesión, sea conocido 

por todos sus integrantes; durante estas sesiones, la 

Junta Directiva se ocupará únicamente de los asuntos 

señalados en la convocatoria respectiva, por lo que el 

orden del día no comprenderá: lectura del orden del 

día, lectura del acta de la sesión anterior, seguimiento 

de acuerdos y asuntos generales. 

Artículo 12.- Cada integrante de la Junta 

Directiva, tendrá derecho al uso de la voz y al voto, así 

como de nombrar por escrito a un suplente que cubra 

sus ausencias temporales y dé continuidad a los 

proyectos y programas emprendidos en el desarrollo 

de las sesiones. 

Artículo 13.- La Junta Directiva, cuando así lo 

estime conveniente, podrá establecer comisiones de 

estudio, mesas técnicas o grupos de trabajo con 

carácter de permanentes o transitorios. 

Artículo 14.- El Órgano de Vigilancia designado 

por el Contralor General del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, el Director General del DIF Municipal y 

demás funcionarios del DIF Municipal podrán asistir a 

las sesiones que celebre la Junta Directiva, 

únicamente con voz pero no con voto. 

Artículo 15.- La Junta Directiva tendrá un 

Secretario Técnico quién además de las atribuciones 

señaladas en el artículo 22 fracción III del Decreto, 

tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, previa instrucción del Presidente; 

II. Formular, de acuerdo con el Presidente de la 

Junta Directiva el orden del día; 

III.- Llevar el registro de asistencia de los 

integrantes de la Junta Directiva en las Sesiones 

respectivas; 

IV.- Levantar el acta de cada una de las 

sesiones de la Junta Directiva y consignarlas a firma 

del Presidente, la suya propia y demás integrantes de 

la Junta Directiva; 

V.- Cuidar que circulen con oportunidad entre 

los miembros de la Junta Directiva, las actas de las 

sesiones, las agendas y programas de trabajo, el 

orden del día y la documentación que se deba conocer 

en las sesiones correspondientes; 

VI.- Asistir puntualmente a las sesiones de la 

Junta Directiva; 

VII.- Redactar las comunicaciones oficiales 

cuando así se acuerde en el pleno de la Junta 

Directiva, y 
VIII.- Las demás que le señale la Junta 

Directiva, para el adecuado desarrollo de las sesiones. 
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C).- DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 16.- Además de las atribuciones 

previstas en el artículo 16 del Decreto, le 

corresponden las siguientes: 

I.- Presentar a la Junta Directiva, los informes y 

estados financieros del DIF Municipal; 

II.- Presentar a la Junta Directiva, los planes de 

trabajo, presupuestos, informes de actividades y 

estados financieros anuales del Organismo; 

III.- En coordinación, con el Tesorero ejecutar y 

controlar el presupuesto del Organismo, en los 

términos aprobados; 

IV.- Vigilar que los recursos asignados al DIF 

Municipal se apliquen en los términos estipulados por 

las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos; 

V.- Formular los planes, programas, proyectos 

de reglamentos, acuerdos, circulares y otros 

ordenamientos que le competan; 

VI.- Informar periódicamente a la Presidenta del 

DIF Municipal sobre el avance de los programas y 

asuntos encomendados a la Dirección General.  

VII.- Aplicar las normas y criterios en materia de 

control y evaluación. 

VIII.- Resguardar y vigilar la documentación y la 

información propia de las actividades encomendadas 

al DIF Municipal. 

IX.- Programar reuniones periódicas con los 

Directores, Jefes de Departamento y demás personal, 

para evaluar las actividades realizadas, además de 

dar el seguimiento a las demandas generadas por la 

población, en cuanto a programas de asistencia social; 

X.- Difundir ampliamente entre la población la 

información respectiva de los servicios que ofrece el 

DIF Municipal; 

XI.- Implementar, difundir y operar mecanismos 

y estrategias que propicien la participación ciudadana 

en las tareas de beneficio colectivo; 

XII.- Verificar el buen estado y correcto 

funcionamiento de la infraestructura de las unidades 

administrativas que integran el DIF Municipal; 

XIII.- Celebrar los convenios, contratos y actos 

jurídicos que sean indispensables para el 

cumplimiento de los objetivos del DIF Municipal; 

XIV.- Celebrar los contratos necesarios de 

personal calificado que permita cumplir con los 

objetivos del DIF Municipal; 

XV.- Representar a la Presidenta del DIF 

Municipal en los actos y eventos en que participe 

cuando así se le requiera; 

XVI.- Representar al Sistema en las actividades 

de coordinación y concertación con cualquier órgano 

que tenga relación con los asuntos de su competencia; 

XVII.- Establecer, dirigir y controlar las políticas 

del DIF Municipal, estableciendo mecanismos que 

permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 

muebles e inmuebles, aplicando las medidas 

adecuadas a efecto de que las funciones que tiene 

encomendadas, se realicen de manera organizada, 

congruente, eficaz y eficiente; 

XVIII.- Difundir a las unidades administrativas 

los criterios de interpretación y de aplicación de las 

disposiciones jurídicas competencia del Organismo; 

XIX.- Expedir copias certificadas de aquellos 

documentos y constancias existentes en los archivos 

del Sistema DIF, cuando deban ser exhibidas ante las 

autoridades judiciales, administrativas o del trabajo; 

XX.- Someter a aprobación de la Junta 

Directiva, el anteproyecto del Programa Operativo 

Anual, los proyectos de programas de actividades y 

presupuesto del DIF Municipal; 

XXI.- Promover la conformación de redes 

ciudadanas que coadyuven en el desarrollo de las 

actividades de Asistencia Social; 

XXII.- Proponer a la Junta Directiva, el 

reglamento del DIF Municipal y los manuales de 

organización y de procedimientos de las unidades 

administrativas; 

XXIII.- Formular dictámenes, acuerdos e 

informes sobre asuntos de su competencia que le 

sean solicitados por la Presidencia; 

XXIV.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones de 

la Junta Directiva y dictar las medidas necesarias para 

su cumplimiento, manteniéndola informada sobre su 

avance, y 

XXV.- Las demás que le señale la normatividad 

aplicable o le encomiende la Junta Directiva. 

El Director General para la mejor distribución y 

despacho de los asuntos de su competencia, podrá 

delegarlos en sus funcionarios subalternos, sin perder 

por ello la posibilidad del ejercicio directo, ni la facultad 

de revocación. 

D).- DE LA TESORERÍA 

Artículo 17.- Corresponde a la Tesorería 

además de las atribuciones previstas en el artículo 19 

del Decreto, las siguientes: 

I.- Coordinar y sistematizar las funciones de la 

Tesorería en materia presupuestal y financiera, así 

como llevar a cabo el control de su funcionamiento, 

organización y administración, de acuerdo con las 

políticas de trabajos establecidos y las variaciones 

comparativas entre lo presupuestado y lo realizado; 

II.- Coordinarse con la Tesorería Municipal para 

el cumplimiento de sus funciones; 

III.- Elaborar el estudio de los aspectos 

presupuestarios y financieros de la administración, 

calendarizar la aplicación de los recursos y la 

administración de los mismos, así como la 

reasignación y otros; 

IV.- Dar seguimiento a los convenios y 

compromisos suscritos con el Estado y el Municipio, 

en las materias de su competencia; 

V.- Implementar, coordinar y vigilar 

permanentemente los procedimientos de aplicación de 

los recursos de la Administración del DIF Municipal; 

VI.- Participar en la elaboración y actualización 

del inventario general de los bienes e inmuebles 

propiedad del DIF Municipal, que expresará las 

características de identificación y destino de los 

mismos; 
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VII.- Llevar los registros contables, financieros y 

administrativos de los ingresos, egresos e inventarios; 

VIII.- Custodiar y ejercer las garantías que se 

otorguen a favor del DIF Municipal; 

IX.- Proponer la política de Ingresos del DIF 

Municipal; 

X.- Intervenir en la elaboración del Programa 

Financiero Municipal; 

XI.- Contestar oportunamente los pliegos de 

observaciones y responsabilidades que haga el 

órgano de fiscalización e informar a la Dirección 

General, la Presidenta, la Junta Directiva y al 

Municipio; 

XII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

que regulen las relaciones laborales entre el DIF 

Municipal y sus Servidores Públicos; 

XIII.- Elaborar y enviar para su autorización a la 

Dirección General, la Presidenta y la Junta Directiva, 

el Catálogo de Sueldos del DIF Municipal, donde se 

debe de contemplar para cada puesto, además del 

sueldo, el perfil profesional requerido y las actividades 

que realizará; 

XIV.- Realizar el trámite de las solicitudes de 

pago y cuidar que se ejecuten en el plazo convenido 

con los proveedores y servicios; 

XV.- Establecer un sistema de registro y control 

de las operaciones financieras y contables que permita 

una clara y oportuna información sobre el manejo de 

recursos y la situación financiera del DIF Municipal; 

XVI.- Integrar el catálogo de proveedores del 

DIF Municipal; 

XVII.- Diseñar y establecer los métodos 

necesarios para calificar el desempeño de los 

proveedores; 

XVIII.- Llevar un archivo con la documentación 

de los proveedores; 

XIX.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones 

que los proveedores y contratistas contraigan con el 

DIF Municipal; 

XX.- Adquirir los bienes y servicios que se 

requieren para el buen funcionamiento del DIF 

Municipal y sus unidades administrativas; 

XXI.- Administrar, controlar y vigilar el almacén; 

XXII.- Contratar los seguros, necesarios para el 

personal, así como para los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del DIF Municipal, y 

XXIII.- Las que señalen las demás disposiciones 

legales y el Director General.  

E).- DE LA SECRETARÍA 

Artículo 18.- El DIF Municipal contará con una 

Secretaría que se encargará de realizar las funciones 

previstas en el artículo 22 del Decreto, además de las 

siguientes: 

I.- Atender toda clase de juicios contenciosos en 

donde el sistema sea parte formulando las denuncias 

querellas, demandas o quejas y en su caso, 

contestando las que se presenten en contra de la 

misma; 

II.- Resolver los recursos administrativos de 
competencia del Sistema, así como los que sean 
interpuestos contra las resoluciones dictadas por el 
mismo; 

III.- Vigilar los juicios de Amparo en los que el 
Sistema sea parte o tenga interés; 

IV.- Coadyuvar con el Ministerio Público Estatal 
o Federal en representación del Sistema, en procesos 
penales de los que tenga conocimiento o los que sean 
de su interés y que afecten el patrimonio o la 
personalidad de la Institución, así como proporcionar 
los elementos necesarios para la mejor atención de los 
asuntos; 

V.- Elaborar, revisar, validar y registrar, previa 
petición del área interesada los contratos y convenios 
referentes a adquisiciones, comodatos y concesiones 
en que participe el Sistema; 

VI.- Realizar los actos que requieran la 
regularización, legalización, adquisición y enajenación 
de bienes muebles e inmuebles que permitan el logro 
de los objetivos del Sistema; 

VII.- Asesorar a las unidades administrativas del 
Organismo en los asuntos laborales, relativos a su 
personal, incluso en la práctica y levantamiento de 
constancias y actas administrativas en esta materia, 
así como conocer el debido cumplimiento de las 
obligaciones laborales de la Institución para el correcto 
ejercicio de sus atribuciones; 

VIII.- Resolver las consultas jurídicas que le 
formulen los titulares de las unidades administrativas 
que integran el Organismo, sobre asuntos relativos al 
desempeño de sus funciones; 

IX.- Proponer los proyectos e iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de la 
competencia del Sistema; 

X.- Proporcionar la documentación o copias 
certificadas de los documentos que obran en los 
archivos y expedientes del Sistema bajo su custodia a 
petición de los particulares o autoridades 
competentes; 

XI.- Proponer medidas para la mejor aplicación 
de las disposiciones legales y compilar y divulgar las 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, 
tesis jurisprudenciales, así como otras disposiciones 
legales relativas con la esfera de competencia del 
Organismo; 

XII.- Integrar el registro de Organismos de 
Asistencia Social en el Municipio que presenten 
servicios de asistencia social; 

XIII.- Apoyar en la programación y realización 
de la Junta Directiva del DIF Municipal; 

XIV.- Fungir como Jefe de la Unidad de 
Información Pública para atender lo relacionado a la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, y 

XV.- Las demás que le confiera la Dirección 
General. 

F).- DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 
Artículo 19.- El Órgano de Vigilancia del DIF 

Municipal, estará a cargo de un Comisario quien 
además de las atribuciones contenidas en el artículo 
28 del Decreto, tendrá las siguientes: 
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I.- Planear, programar, organizar, y coordinar el 

sistema de control y evaluación del DIF Municipal; 

II.- Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto 

público y su congruencia con el presupuesto de 

egresos; 

III.- Aplicar las normas y criterios en materia de 

control y evaluación; 

IV.- Citar a los servidores públicos implicados en 

las investigaciones, auditorías, revisiones o 

supervisiones; 

V.- Remitir a la Dirección General de Quejas y 

Procedimientos Administrativos de la Contraloría 

Municipal, los asuntos en que se determine iniciar el 

fincamiento de responsabilidades; 

VI.- Informar mensualmente al Contralor 

Municipal el resultado del Programa de Revisiones y 

las acciones encomendadas; 

VII.- Vigilar en debido cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, manuales y demás disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia; 

VIII.- Vigilar la aplicación y cumplimiento de las 

sanciones o recomendaciones que dicte la Contraloría 

Municipal; 

IX.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones 

de proveedores y contratistas de la administración; 

X.- Coordinarse con el órgano Superior de 

Fiscalización y la Contraloría del Ayuntamiento de 

Cuernavaca para el cumplimiento de sus funciones; 

XI.- Participar en la entrega recepción de las 

Unidades Administrativas del DIF Municipal; 

XII.- Revisar los estados financieros de la 

Tesorería y verificar que se remitan los informes 

correspondientes a las autoridades competentes; 

XIII.- Vigilar que los ingresos municipales se 

enteren a la Tesorería del DIF Municipal conforme a 

los procedimientos contables y disposiciones legales 

aplicables; 

XIV.- Revisar la actualización del inventario 

general de los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del DIF Municipal, que expresará las características de 

identificación y destino de los mismos; 

XV.- Recomendar a los servidores públicos del 

DIF Municipal, cumplir con la obligación de prestar 

oportunamente la declaración patrimonial, en términos 

de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, y 

XVI.- Las demás que señalen las disposiciones 

relativas. 

G).- DEL PATRONATO 

Artículo 20.- Se crea el Patronato del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca, como un órgano colegiado que tendrá 

como objetivo coadyuvar en la conservación y 

acrecentamiento del patrimonio del DIF Municipal; 

además será órgano de consulta y opinión y se integra 

de la siguiente manera: 

a) Un Presidente, con voto de calidad. 

b) Un Secretario, que será nombrado por el 

Patronato, en la primera Sesión Ordinaria que se 

celebre. 

c) Un tesorero. 

d) Director General. 

e) De la Sociedad Civil, sector público y privado, 

se designarán a seis personas por el Presidente del 

Patronato, los cuales serán elegidos en la Primera 

Sesión de instalación y tendrán la calidad de vocales. 

f) El Órgano de Vigilancia del DIF Municipal. 

Los integrantes señalados en los incisos d) y f) 

sólo tendrán derecho a voz. 

Artículo 21.- El carácter de miembro del 

Patronato será personal y honorífico. Los miembros de 

la sociedad civil deberán contar por lo menos con 

treinta años de edad y haber residido por lo menos 

cinco años en el Municipio. 

Artículo 22.- Los integrantes del Patronato 

durarán en su encargo el tiempo coincidente con cada 

administración municipal. 

Los miembros del Patronato, no podrán 

acumular tres faltas de asistencia consecutivas sin 

causa justificada, a las sesiones del mismo. 

En caso de presentarse el supuesto anterior, se 

dará lugar a la remoción del cargo y nombramiento de 

un nuevo miembro. 

Artículo 23.- El Patronato celebrará sesiones 

ordinarias trimestralmente; extraordinariamente las 

veces que sea necesario. 

Artículo 24.- La Presidencia del Patronato, 

convocará por escrito a todos sus integrantes, con 48 

horas de antelación para las sesiones ordinarias y 24 

horas para las extraordinarias. 

La convocatoria indicará el lugar, día y hora en 

que se celebrará la sesión, el carácter de la misma, el 

orden del día correspondiente e irán acompañadas del 

acta de la sesión inmediata anterior y de los 

documentos relativos a los asuntos a tratar. 

Artículo 25.- Las sesiones del Patronato, se 

celebrarán de la forma siguiente: 

a) Se iniciará con el pase de lista de asistencia; 

b) Declaratoria de quórum; 

c) Lectura del orden del día, de los asuntos para 

los que fue citado el Patronato e iniciativas o 

propuestas personales de las autoridades y miembros; 

d) Lectura y en su caso, aprobación de la 

redacción del resumen de los acuerdos de la sesión 

anterior; 

e) Asuntos generales, y 

f) Clausura de la Sesión. 

Artículo 26.- Las sesiones del Patronato serán 

conducidas por su Presidente, en su ausencia por el 

Secretario, en cuyo caso el Patronato nombrará de 

entre sus integrantes, un Secretario de Actas para 

dicha sesión. 

Artículo 27.- Por cada miembro propietario del 

Patronato, se nombrará un suplente, con excepción 

del Presidente, quien será suplido en términos del 

artículo anterior. 
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Artículo 28.- Habrá quórum cuando estén 

presentes al inicio de la sesión, la mitad más uno de 

los miembros del Patronato, debiendo estar presente 

el Presidente o quien legalmente lo supla. 

En el caso de que a la hora señalada para 

iniciar la sesión correspondiente, no exista quórum, se 

dará una tolerancia de espera, de hasta treinta 

minutos, transcurridos los cuales se volverá a 

determinar el quórum, de no existirlo, se citará 

nuevamente señalando lugar, fecha y hora. 

Artículo 29- El Patronato tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I.- Conocer los convenios o contratos que el 

Director General celebre con Instituciones o 

Asociaciones para recibir donativos en cumplimiento 

de los objetivos del Sistema; 

II.- Gestionar herencias, legados o donaciones 

que acrecenten el patrimonio del DIF Municipal; 

III.- Realizar y promover actividades tendientes 

a la obtención de recursos que permitan el incremento 

del patrimonio del DIF Municipal; 

IV.- Participar en los programas de construcción 

de nuevas instalaciones y ampliación de las actuales, 

y 

V.- Todas las demás que sean necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos del DIF Municipal. 

Artículo 30.- Corresponde al Secretario del 

Patronato, entre otras actividades administrativas, las 

siguientes:  

I.- Redactar las actas de las sesiones; 

II.- Elaborar el orden del día de las sesiones; 

III.- Formular la convocatoria a éstas, y 

IV. Las demás que le encargue la Presidencia, 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

DIF Municipal. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 31.- EL DIF Municipal contará con las 

demás unidades administrativas que le sean 

autorizadas, cuyas funciones y líneas de autoridad se 

establecerán en su Manual de Organización y 

Procedimientos; asímismo, se auxiliará de los 

servidores públicos y órganos técnicos y 

administrativos necesarios para el cumplimiento de 

sus atribuciones, de acuerdo con la normatividad 

aplicable, estructura orgánica y presupuesto 

autorizado. 

Artículo 32.- Las unidades administrativas que 

integran el DIF Municipal, tendrán las siguientes 

atribuciones comunes: 

I.- Asistir a la Dirección General en todo lo 

referente a los programas a su cargo para mantener la 

aplicación de los métodos y procedimientos propios de 

todas las áreas que se le adscriben; 

II.- Dar seguimiento cabal de los objetivos y 

metas de los programas a su cargo con calidad, 

calidez, eficiencia, eficacia y oportunidad en el trabajo 

que se ejecute; 

III.- Obtener las opiniones, propuestas y 

necesidades del personal de cada área, respecto del 

establecimiento de los programas; 

IV.- Formular y presentar a la consideración de 

la Dirección General el anteproyecto del Programa 

Operativo Anual; 

V.- Verificar que se lleve a cabo el plan de 

trabajo de cada programa; 

VI.- Colaborar en las actividades y eventos 

organizados por el DIF Municipal, para mejores 

resultados en beneficio de la población; 

VII.- Apegarse en todo momento a los 

lineamientos dictados por el DIF Municipal, así como a 

sus políticas y valores institucionales; 

VIII.- Mantener permanentemente informados a 

la Presidencia y la Dirección General sobre las 

actividades realizadas; 

IX.- Ser el enlace entre el personal de cada 

área, la Presidencia y la Dirección General; 

X.- Elaborar informes mensuales cualitativos y 

cuantitativos de los programas a su cargo; 

XI.- Dar debido cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia y acceso a la información pública, en 

los términos de la Ley de la materia; 

XII.- Colaborar en la integración de el Plan 

Municipal de Desarrollo, así como en el Comité de 

Planeación Municipal, y 

XIII.- Las demás atribuciones que le señalen 

otras disposiciones jurídicas o administrativas o le 

encomienden la Presidencia, la Dirección General o el 

titular de la Unidad Administrativa a la que se 

encuentren adscritas. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 33.- Para el estudio, planeación, 

despacho, control y evaluación de los asuntos de su 

competencia, el DIF Municipal contará con la 

estructura siguiente: 

I.- Presidencia. 

A).- Dirección de Atención Ciudadana. 

II.- Junta Directiva. 

III.- Dirección General. 

 A).- Procuraduría Municipal para la Defensa 

del Menor y la Familia de Cuernavaca. 

  1).- Asistencia Jurídica. 

  2).- PAIF. 

  3).- PAMAR. 

  4).- PREMAN 

 B).- Dirección de Comunicación Social. 

  a).- Departamento de Difusión. 

  b).- Departamento de Eventos. 

 C).- Tesorería. 

  1).- Dirección de Finanzas. 

  a).- Departamento de Contabilidad. 

  b).- Departamento de Recursos 

Alternativos. 

  2).- Dirección de Recursos Humanos y 

Materiales. 
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  a).- Departamento de Almacén. 

 D).- Secretaría. 
 E).- Dirección de Atención a Grupos 

Vulnerables. 
  1).- Atención a personas con 

Discapacidad. 
  a).- Unidad Básica de Rehabilitación. 

  2.- Casa de Día. 
  3.- Promotora PAIAM. 

  4.- Terapia de Lenguaje. 
  5.- Trabajo Social. 

  6.- Odontología. 
  7.- Ginecología. 

  8.- Medicina General. 
  9.- Psicología. 

  10.- Enfermería. 
Las facultades y atribuciones de la Presidencia, 

Junta Directiva, Dirección General, Tesorería y 
Secretaría, se señalan en los artículos 5, 6, 16, 17 y 

18 del presente Reglamento. 
CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

A).- DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 
Artículo 34.- La Dirección de Atención 

Ciudadana, tendrá como atribuciones las siguientes: 
I.- Establecer el vínculo entre la Institución y la 

población en general; 
II.- Recabar la información obtenida por los 

núcleos sociales que soliciten apoyo a la Institución; 
III.- Concentrar la información sobre solicitudes 

de apoyo y canalizarlos a las diferentes áreas que 
conforman el organismo, de acuerdo a las 

instrucciones de la Presidencia y/o Dirección General; 
IV.- Dar seguimiento a las solicitudes, así como 

a la entrega de apoyos que se realice en cada uno de 
los casos; 

V.- Acompañar a la Presidenta, así como al 
titular de la Dirección General, a las reuniones y giras 

de trabajo de acuerdo a lo programado en las agendas 
correspondientes; 

VI.- Integrar a las agendas de trabajo de la 
Presidencia y Dirección General, las solicitudes de 

entrevista, atención y visitas a comunidad de acuerdo 
a las peticiones realizadas por grupos sociales, 

Instituciones y programaciones previas; 
VII.- Coordinarse con el Departamento de 

Eventos para las actividades programadas, a fin de 
dar seguimiento a solicitudes y atención de la 

ciudadanía en cada actividad externa de la Institución, 
y 

VIII.- Las demás funciones que le encomiende 
la Presidencia o la Dirección General del Sistema 

Municipal DIF, para apoyar las acciones de la 
Institución. 

B).- DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL PARA LA 
DEFENSA DEL MENOR 

Y LA FAMILIA DE CUERNAVACA 
Artículo 35.- Corresponde a la Procuraduría 

Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de 
Cuernavaca, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de 

orientación social a menores, adultos mayores, 

mujeres, hombres y discapacitados vulnerables sin 

recursos en los trámites y procedimientos relacionados 

a estos, dentro del Municipio de Cuernavaca; 

II.- Coadyuvar con las autoridades educativas 

para que los menores del Municipio de Cuernavaca 

reciban su instrucción básica obligatoria; 

III.- Dirigir y coordinar campañas tendientes al 

mejoramiento del menor y la familia dentro del 

Municipio de Cuernavaca; 

IV.- Actuar en coordinación interinstitucional, en 

campañas tendientes a la prevención y erradicación 

del consumo de substancias tóxicas y las prohibidas 

por la Ley General de Salud, entre menores y 

adolescentes; 

V.- Coadyuvar con las dependencias 

competentes en la realización de las gestiones 

necesarias relativas al abandono o violencia 

intrafamiliar de los menores, adolescentes y adultos 

mayores, así como en la localización de sus familiares; 

VI.- Levantar las actas circunstanciadas 

respecto del abandono o exposición de menores, 

adolescentes y adultos mayores, determinando en 

ellas lo relativo al resguardo temporal de los menores 

respecto de sus familiares y/o instituciones públicas 

y/o privadas; 

VII.- Emitir dictámenes que, en su caso, 

respalden una solicitud ante autoridad judicial de 

separación cautelar o definitiva de menores u otros 

incapaces que sufran de violencia intrafamiliar; 

VIII.- Procurar la conciliación de los interesados 

en los asuntos de su competencia, exhortándolos a 

resolver sus diferencias mediante convenio, el cual 

será exigible para las partes. La conciliación no se 

promoverá cuando exista riesgo grave para la 

integridad física o psicológica de los involucrados 

particularmente en los casos de violencia intrafamiliar; 

IX.- Solicitar al Juez de lo Familiar o Ministerio 

Público, en base a la investigación multidisciplinaria 

practicada por el personal adscrito a la Procuraduría, 

según el caso lo amerite, las órdenes de protección 

para brindar atención integral a los menores, 

adolescentes, mujeres y adultos mayores que en la 

calle o lugares públicos realicen actividades de riesgo 

o sean objeto de cualquier tipo de explotación o 

violencia intrafamiliar; 

X.- Solicitar el apoyo de la autoridad competente 

para hacer uso de los medios de apremio que 

establezcan las Leyes; 

XI.- Gestionar ante la Dirección General del 

Registro Civil del Estado o las Oficialías del Registro 

Civil del Municipio de Cuernavaca, según 

corresponda, actas de nacimiento, matrimonio, 

defunción, aclaración y rectificación de éstas; 

XII.- En casos urgentes de incapacidad, 

negativa o desinterés de los padres, gestionar los 

trámites necesarios ante la Dirección General del 

Registro Civil, para registrar a los recién nacidos y 

menores; 
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XIII.- Intervenir de manera oficiosa en los juicios 

del orden familiar, penal y cualquier otro procedimiento 

del Primer Distrito Judicial, referente a los menores, 

mujeres, adolescentes y adultos mayores; 

XIV.- Recibir reportes de violencia intrafamiliar, 

maltrato y omisiones de cuidado a menores, 

adolescentes y adultos mayores y dar la atención y el 

trámite correspondiente; 

XV.- Interponer denuncias ante el Ministerio 

Público, en representación de menores, adolescentes 

y adultos mayores; 

XVI.- Colaborar con la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia dependiente del 

Sistema Dif Morelos y los Sistemas Municipales para 

el Desarrollo Integral de la Familia, con el propósito de 

que los menores, adolescentes, adultos mayores y las 

familias reciban los cuidados y las atenciones 

necesarias para la satisfacción de sus necesidades; 

XVII.- Dar apoyo al Poder Judicial del Estado en 

el Primer Distrito Judicial, como organismo auxiliar en 

las valoraciones psicológicas, estudios de trabajo 

social, que así lo requieran, así como proporcionar 

asistencia a menores involucrados en ilícitos en las 

diversas diligencias en materia penal; 

XVIII.- Realizar pláticas de conciliación a través 

del personal autorizado a matrimonios con problemas 

conyugales, a los responsables de omisiones de 

cuidado de menores y adolescentes así como en los 

casos en que se presente violencia familiar; 

XIX.- Boletinar a menores adolescentes y 

adultos mayores del Municipio de Cuernavaca, 

extraviados dentro del Estado y en el interior de la 

República Mexicana; 

XX.- Recibir quejas, denuncias e informes con 

relación a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, 

curatela o guarda y custodia de menores, llevando a 

cabo las acciones legales que procedan; 

XXI.- Proponer programas inherentes a la 

atención y protección de los menores; 

XXII.- Llevar los censos estadísticos 

municipales de los casos y asuntos sobre menores y 

ejecutar programas de difusión relativos a los 

derechos del menor; 

XXIII.- Expedir copias certificadas del o de las 

actas administrativas que se levanten con motivo de 

las funciones que desempeña; 

XXIV.- Informar a la población a través de foros, 

campañas, ferias y material de difusión, medidas de 

prevención de riesgos psicosociales y promoción de 

estilos de vida saludables y servicios que ofrece la 

Procuraduría;  

XXV.- Promover convenios de colaboración con 

instituciones públicas o privadas que estén 

relacionadas con los programas, acciones y servicios 

que ofrece el DIF Municipal; 

XXVI.- Operar los programas de Prevención, 

Atención y Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil; Programa de Prevención, Atención, 

Desaliento, Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginal; Programa para la Prevención y Atención 

Integral del Embarazo en Adolescentes; Programa de 

Prevención de Riesgos Psicosociales; 

XXVII.- Elaborar la documentación 

correspondiente para tramitar la condonación o 

descuento en el pago de actos ante las Oficialías del 

Registro Civil del Municipio, de acuerdo a lo previsto 

en la Ley de Ingresos, y 

XXVIII.- Las demás que le sean conferidas por 

la Dirección General del DIF Municipal. 

La Procuraduría para el ejercicio de sus 

atribuciones, se auxiliará de las unidades y servidores 

públicos que sean necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones.  

C).- DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Artículo 36.- La Dirección de Comunicación 

Social tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Comunicar todas aquellas actividades 

públicas que realiza el DIF Municipal a los diferentes 

medios de comunicación social; 

II.- Difundir las metas alcanzadas y la 

presentación de nuevos proyectos para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias del Municipio; 

III.- Cubrir los eventos organizados por DIF 

Municipal o aquellos en los que participe con vídeo o 

fotografía; 

IV.- Elaborar y enviar boletines de prensa o 

información oficial relativa a las actividades del DIF 

Municipal; 

V.- Organizar conferencias de prensa para dar a 

conocer cualquier información relevante; 

VI.- Concertar entrevistas exclusivas para la 

Presidencia, Dirección General y unidades 

administrativas del DIF Municipal; 

VII.- Elaborar los videos promociónales del DIF 

Municipal; 

VIII.- Diseñar y producir el material gráfico y de 

promoción como volantes, folletos e invitaciones; 

IX.- Impulsar las campañas promocionales en 

coordinación con la Dirección General de Imagen 

Pública, Difusión y Comunicación Social del 

Ayuntamiento de Cuernavaca. 

X- Establecer enlaces con diferentes 

Instituciones tanto públicas como privadas, nacionales 

e internacionales, y 

XI.- Las demás que se deriven de su cargo o 

que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

D).- DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A  

GRUPOS VULNERABLES 

Artículo 37.- Corresponde a la Dirección de 

Atención a Grupos Vulnerables el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 
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I.- Llevar a cabo la supervisión y evaluación de 

las áreas de atención a la población vulnerable y 

realizar y promover programas de medicina 

preventiva, atención psicológica, trabajo social, así 

como la detección y canalización de los usuarios con 

discapacidad a los diversos programas, terapias y 

seguimiento que se requiera; 

II.- Supervisar la efectividad de los programas 

asignados a cada una de las áreas a su cargo, de 

acuerdo con la programación de los mismos; 

III.- Dar seguimiento y continuidad a la entrega 

de apoyos de los programas instituciones; 

IV.- Programar y supervisar las brigadas que se 

realicen en sus diversas modalidades; 

V.- Elaborar el diagnóstico de necesidades del 

programa alimentario a nivel Municipal; 

VI.- Coordinar y elaborar estudios con los 

índices de vulnerabilidad social y marginación para 

detectar las comunidades que deben ser beneficiadas 

con los programas alimentarios de DIF Municipal; 

VII.- Elaborar las bases de datos de todos los 

beneficiarios de los programas de grupos vulnerables 

del DIF Municipal; 

VIII.- Promover campañas educativas de 

información y orientación en temas relacionados con la 

salud y la prevención, dirigidas a grupos vulnerables; 

IX.- Coordinarse con diversas Instituciones para 

la identificación de beneficiarios de los diversos 

programas asistenciales; 

X.- Promover programas, proyectos y 

actividades médico comunitarias; 

XI.- Planear, dirigir y supervisar las acciones del 

personal médico que proporciona servicios de salud 

en las comunidades de atención prioritaria; 

XII.- Promover actividades preventivas dirigidas 

a la población objetivo de la asistencia social; 

XIII.- Promover acciones dirigidas a las familias 

que se encuentren en situación de emergencia 

derivadas de desastres naturales; 

XIV.- Brindar servicios de salud primaria a 

través de consultas médicas, odontológicas y 

ginecológicas en instalaciones del DIF Municipal y en 

unidades móviles, y 

XV.- Todas las acciones que deriven de la 

naturaleza de su cargo o que le sean encomendadas 

por la Dirección General. 

E).- DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 

Artículo 38.- La Dirección de Finanzas tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar que las actividades que realizan las 

unidades administrativas del DIF Municipal sean 

acordes con los objetivos de los programas y 

subprogramas; 

II.- Promover las medidas de control 

presupuestal que sean requeridas; 

III.- Mantener permanentemente informado 

sobre las modificaciones que se realizan a su jefe 

inmediato; 

IV.- Apoyar en la elaboración del proyecto del 

presupuesto anual del DIF Municipal; 

V.- Recibir y autorizar en su caso los trámites de 

ejercicio presupuestal solicitados por las unidades 

ejecutoras; 

VI.- Mantener comunicación permanente con el 

Ayuntamiento, para la captación y aplicación de 

disposiciones en materia presupuestal; 

VII.- Mantener actualizada la base de datos 

proveedores; 

VIII.- Supervisar, registrar y tramitar el pago 

oportuno de los diferentes servicios y compras; 

IX.- Supervisar toda clase de solicitudes y orden 

de compra, que se soliciten; 

X.- Mantener informada a la Tesorería de todos 

los movimientos en materia de adquisiciones; 

XI.- Coordinar y supervisar con proveedores 

entregas de mercancía con los diferentes 

departamentos; 

XII.- Brindar las facilidades para la contratación 

de adquisiciones, arrendamientos y servicios según 

corresponda, y 

XIII.- Las demás que se deriven de su cargo o 

que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

F).- DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Y MATERIALES 

Artículo 39.- La Dirección de Recursos 

Humanos y Materiales tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Proporcionar y administrar los recursos 

humanos necesarios en la cantidad, calidad y 

oportunidad requerida, logrando que se cubran los 

objetivos institucionales en sus diferentes áreas y de 

conformidad con las políticas y disposiciones legales 

establecidas; 

II.- Establecer las políticas y procedimientos en 

materia de administración de recursos humanos del 

DIF Municipal; 

III.- Elaborar perfiles de puestos, para facilitar la 

selección del personal; 

IV.- Reclutar, seleccionar y controlar los 

recursos humanos que requiere el DIF Municipal para 

el mejor desempeño de sus funciones, estableciendo 

los programas de desarrollo más adecuados y 

evaluando periódicamente el resultado de los mismos; 

V.- Propiciar el flujo continuo de información 

ante el DIF Municipal y sus trabajadores y procurar 

una integración hacia los objetivos y metas de la 

misma; 

VI.- Planear, dirigir y coordinar la realización de 

estudios técnicos sobre administración de recursos 

humanos, proponiendo alternativas; 

VII.- Formular avisos de alta, baja, renuncias, 

permisos, vacaciones, licencias y lo demás relativo al 

personal adscrito al DIF Municipal e instancias 

correspondientes; 

VIII.- Verificar que las propuestas formuladas se 

ajusten al presupuesto de egresos vigente; 
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IX.- Promover las mejores relaciones entre el 

personal que presta sus servicios en el DIF Municipal; 

X.- Expedir las credenciales de identificación 

que se otorguen al personal adscrito al DIF Municipal; 

XI.- Mantener coordinación permanente con el 

Sindicato de Trabajadores para notificarle cualquier 

movimiento de personal sindicalizado; 

XII.- Elaborar, distribuir y realizar el pago de la 

nómina al personal de DIF Municipal. 

XIII.- Remitir a la Dirección General de 

Recursos Humanos del Municipio, los avisos de alta 

de los trabajadores, para los trámites que 

correspondan ante las diferentes instituciones; 

XIV.- Proponer programas de capacitación y 

desarrollo para el personal de todos los niveles 

jerárquicos del DIF Municipal; 

XV.- Implementar el sistema de análisis y 

evaluación de puestos; 

XVI.- Adquirir, proporcionar y suministrar los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los 

programas de las unidades administrativas del DIF 

Municipal; 

XVII.- Establecer las acciones necesarias para 

la conservación y mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles del sistema; 

XVIII.- Tramitar el pago de proveedores y 

servicios del Sistema; 

XIX.- Dar trámite a las órdenes de compra de 

materiales necesarios en el almacén, y 

XX.- Las que le sean encomendadas por su jefe 

inmediato. 

G).- DE LA ASISTENCIA JURÍDICA 

Artículo 40.- El área de Asistencia Jurídica 

realizará las siguientes funciones: 

I.- Brindar Asesoría y en su caso patrocinio legal 

en asuntos de derecho familiar a las personas 

vulnerables que así lo soliciten; 

II.- Elaborar los formatos y realizar las acciones 

y proyectos encaminados a agilizar y mejorar el 

procedimiento administrativo que realiza la 

Procuraduría; 

III.- Supervisar que el personal adscrito a la 

Procuraduría realice sus funciones y den cumplimiento 

a la normatividad; 

IV.- Promover y proporcionar el servicio de 

localización de personas, así como información 

general a través de la coordinación con instituciones 

públicas y privadas; 

V.- Levantar actas de comparecencias de los 

asuntos familiares sometidos a su consideración; 

VI.- Llevar el seguimiento de las asesorías 

jurídicas hasta su conclusión, realizando las acciones 

encaminadas a la integración familiar, para el beneficio 

de sus integrantes y en especial de los menores, 

dando a conocer las obligaciones y derechos de los 

padres hacia sus hijos, así como promover y procurar 

la integración familiar; 

VII.- Elaborar los convenios de pensiones 

alimenticias y diligencias de conciliación según 

proceda el caso, y 

VIII.- Las demás que sean designadas por la 

Dirección General. 

H).- DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN  

INTEGRAL A LA FAMILIA 

(PAIF) 

Artículo 41.- El área encargada de la ejecución 

del Programa de Atención Integral a la Familia, 

realizará las funciones siguientes: 

I.- Brindar apoyo para facilitar la comunicación 

entre las partes que se encuentran en un conflicto 

familiar de una manera pacífica; 

II.- Incentivar y concientizar a los usuarios de la 

importancia de llegar a posibles alternativas de 

solución para su problema; 

III.- Dar seguimiento a través de la visita 

domiciliaria a los asuntos sometidos a su área; 

IV.- Realizar canalizaciones a las áreas 

competentes en caso de identificación de alguna 

conducta antisocial; 

V.- Coordinarse con instituciones públicas y 

privadas para realizar la atención oportuna de los 

asuntos sometidos a su área; 

VI.- Realizar visitas domiciliarias de primera vez 

en los casos que así se requiera para brindar la 

orientación necesaria a los miembros de la familia y/o 

comunidad; 

VII.- Proponer modelos de asistencia para 

entender y abordar la problemática de los problemas 

familiares, y 

VIII.- Elaborar informes mensuales de 

actividades y datos estadísticos. 

I).- DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR Y 

ADOLESCENTE EN RIESGO 

(PAMAR) 

Artículo 42.- El área encargada de la ejecución 

del Programa de Atención al Menor y Adolescente en 

Riesgo realizará las funciones siguientes: 

I.- Coordinarse con las diferentes Instancias 

públicas y privadas para la difusión de los derechos de 

la niñez dentro del Municipio; 

II.- Coordinarse con el área encargada de los 

programas de protección a la infancia de los Sistemas 

DIF Estatal y Nacional; 

III.- Promover campañas de difusión en los 

medios de comunicación, Delegaciones Municipales, 

centros escolares públicos y privados, sobre temas de 

prevención de violencia, adicciones y protección a la 

infancia; 

IV.- Brindar el apoyo necesario para la 

constitución de redes de prevención y atención contra 

las adicciones; 

V.- Atender y operar el Programa de Atención, 

Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginal; 
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VI.- Atender y operar el Programa de 

Prevención y Atención Integral del Embarazo en 

Adolescentes; 

VII- Atender y operar el Programa de 

Prevención de Riesgos Psicosociales; 

VIII.- Atender y operar el Programa de 

Prevención, Atención, Explotación y Erradicación de la 

Explotación Sexual Comercial Infantil; 

IX.- Realizar las canalizaciones 

correspondientes en casos de adicciones; 

X.- Brindar atención a familias con problemática 

derivada del uso de drogas, y 

XI.- Las demás que sean asignadas por la 

Dirección general. 

J).- DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO AL MENOR 

(PREMAM) 

Artículo 43.- El área encargada de la ejecución 

del programa de Prevención de Maltrato al Menor que 

tendrá las siguientes funciones: 

I.- Brindar orientación y asesoría jurídica a la 

población en general y a los sujetos de asistencia 

social, sobre prevención del maltrato a menores y 

adultos mayores; 

II.- Recibir denuncias a través de vía telefónica, 

personal o vía oficio canalizadas por alguna instancia 

gubernamental; 

III.- Realizar las comparecencias y dar 

seguimiento a los asuntos planteados; 

IV.- Dar intervención a las áreas de Psicología, 

Trabajo Social y Ludoteca, a efecto de que se realicen 

los estudios, valoraciones e investigaciones que 

correspondan; 

V.- Recabar los informes de Psicología, Trabajo 

Social y Ludoteca a efecto de integrar los expedientes 

y proporcionar de manera adecuada el servicio; 

VI.- Recibir las denuncias, quejas y reportes de 

maltrato sobre menores e iniciar las diligencias que 

correspondan y darle trámite al asunto. 

VII.- Presentar las denuncias ante el Agente del 

Ministerio Público, en aquellos casos de maltrato, 

lesiones, abuso físico o psíquico, abandono, descuido 

o negligencia y en general, ante cualquier conducta de 

acción u omisión que perjudique al menor y darle 

seguimiento a las mismas; 

VIII.- Promover ante la autoridad correspondiente, 

las medidas de protección necesarias para salvaguardar 

la integridad física y emocional de los menores en 

situación de vulnerabilidad; 

IX.- Motivar el reconocimiento por parte de 

quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, curatela o 

guarda y custodia de menores, la existencia de estilos 

de vida saludable y deseo de cambio de conducta 

canalizando la inserción de los agresores, cuando no 

se trate de delitos graves o que se persigan de oficio 

al programa de rehabilitación de agresores; 

X.- Proponer y diseñar modelos de atención 

inherentes a menores; 

XI.- Representar legalmente a los menores en 

aquellos casos en que corresponda al DIF Municipal 

por la designación del ejercicio de la guarda y custodia 

provisional y en su caso de la tutela de los menores; 

XII.- Elaborar informes mensuales de 

actividades; 

XIII.- Llevar a cabo pláticas, cursos, 

conferencias, talleres en materia de prevención del 

maltrato infantil; 

XIV.- Elaborar su programa anual de trabajo; 

XV.- Proporcionar las herramientas a los padres 

de familia para que asuman plenamente sus 

responsabilidades con respecto a sus menores hijos y 

el derecho de estos a tener un pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad; 

XVI.- Llevar Libros de registro de los 

peticionarios del servicio, así como un fichero de los 

centros y casas asistenciales para el debido 

cumplimiento de las atribuciones de la Procuraduría, y 

XVIII.- Las demás que sean conferidas por su 

Jefe Inmediato. 

K).- DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN 

Artículo 44.- El Departamento de Difusión, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Alinear las políticas de manejo de imagen 

determinadas por el Municipio. La Junta Directiva o la 

Dirección General del Organismo; 

II.- Diseñar material gráfico relacionado con los 

programas asistenciales para la difusión que 

corresponda; 

III.- Diseñar y actualizar la información 

contenida en la página web del DIF Municipal; 

IV.- Generar los archivos en los formatos 

correspondientes para establecer las consultas en 

materia de transparencia; 

V.- Realizar el levantamiento de imagen 

fotográfica de los eventos oficiales y de seguimiento 

en cada uno de los programas; 

VI.- Administrar en archivo fotográfico generado 

a partir de las acciones de difusión, y 

VII.- Las demás que se deriven de su cargo o 

que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

L).- DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS 

Artículo 45.- El Departamento de Eventos, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I.- Elaborar y organizar la programación de los 

eventos públicos de acuerdo al protocolo establecido 

por el DIF Municipal; 

II.- Elaborar los guiones para la conducción de 

los eventos en los que tenga participación el DIF 

Municipal; 

III.- Conducir los eventos públicos organizados 

por DIF Municipal; 
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IV.- Organizar presentaciones de eventos con 

los Organismos de la Sociedad Civil Organizada de 

Cuernavaca; 

V.- Mantener comunicación con las áreas de 

relaciones públicas de otras instituciones 

gubernamentales, para la organización de eventos en 

conjunto; 

VI.- Colaborar con la Dirección de Recursos 

Humanos y Materiales del DIF Municipal para la 

organización de diversos eventos, y 

VII.- Las demás que le asigne su jefe inmediato. 

M).- DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Artículo 46.- El Departamento de Contabilidad, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Administrar de manera eficiente los recursos 

financieros, así como controlar y efectuar el registro 

contable de todas las operaciones que realice el DIF 

Municipal; 

II.- Efectuar estudios financieros necesarios 

para detectar el máximo rendimiento y liquidez para el 

DIF Municipal; 

III.- Supervisar que los servicios proporcionados 

por las instituciones financieras, sean eficientes y 

oportunos; 

IV.- Informar diariamente sobre las operaciones 

bancarias (saldo en bancos) del DIF Municipal; 

V.- Vigilar que existan recursos para efectuar los 

adeudos de pasivo en efectivo, que sean autorizados; 

VI.- Mantener actualizado el catálogo de 

cuentas; 

VII.- Vigilar que los archivos contables se 

encuentren ordenados y al corriente; 

VIII.- Mantener la contabilidad al corriente, 

depurada y de acuerdo al sistema establecido; 

IX.- Revisar todas las conciliaciones bancarias, 

prestando especial atención a las partidas 

conciliatorias atrasadas; 

X.- Verificar la aplicación de las disposiciones 

fiscales que afecten al DIF Municipal; 

XI.- Efectuar el registro de las operaciones 

cumpliendo con los principios contables generalmente 

aceptados; 

XII.- Dar cumplimiento a las obligaciones 

fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; 

XIII.- Controlar la expedición de recibos por 

donativos deducibles de impuestos, y 

XIV.- Las demás que se deriven de su cargo o 

que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

N).- DEL DEPARTAMENTO DE  

RECURSOS ALTERNATIVOS 

Artículo 47.- El Departamento de Recursos 

Alternativos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Impulsar la participación de la sociedad civil 

organizada y establecer alianzas de coordinación y 

desarrollo; 

II.- Desarrollar programas y mecanismos de 

captación de recursos que apoyen el desarrollo de 

programas básicos del DIF Municipal; 

III.- Gestionar ante los organismos e 

instituciones del sector público y privado nacionales e 

internacionales, su colaboración económica y en 

especie para otorgar apoyos médicos, hospitalarios, 

aparatos ortopédicos y estudios clínicos; 

IV.- Gestionar apoyos necesarios a personas en 

condiciones de pobreza carentes de seguridad social; 

V.- Impulsar, normar, organizar y controlar la 

creación y operación de unidades de promoción para 

la asistencia social; 

VI.- Informar mensualmente a la Presidencia y a 

la Dirección General sobre el desarrollo de sus 

actividades, así como del origen y aplicación de los 

recursos que promueven; 

VII.- Establecer líneas estratégicas 

conjuntamente con la Presidencia, la Dirección 

General, la Procuraduría y la Dirección, para atender 

de manera oportuna y eficaz la demanda de la 

población; 

VIII.- Establecer mecanismos de atención y 

seguimiento a cada uno de los apoyos solicitados por 

las diversas áreas del DIF Municipal, y 

IX.- Las demás que le confieren otras 

disposiciones legales y aquellas que le encomiende su 

jefe inmediato. 

O).- DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 

Artículo 48.- El Departamento de Almacén, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Controlar y registrar cada una de las entradas 

y salidas del almacén; 

II.- Actualizar los resguardos de los vehículos 

oficiales y llevar el registro de mantenimiento de los 

mismos; 

III.- Elaborar las bitácoras del combustible que 

utilice el parque vehicular del DIF Municipal; 

IV.- Levar el registro del control de inventarios 

del DIF Municipal; 

V.- Tramitar el pago oportuno a proveedores y 

de los diferentes servicios; 

VI.- Controlar el inventario físico del almacén y 

mantenerlo actualizado; 

VII.- Informar a su jefe inmediato de todas las 

observaciones y resultados obtenidos en los 

inventarios realizados, y 

VIII.- Las demás que se deriven de su cargo o 

que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

P).- DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 49.- Corresponde al área de Atención a 

Personas con Discapacidad, el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I.- Elaborar los programas de evaluación y 

atención dirigidos a personas con discapacidad; 

II.- Elaborar las fichas técnicas para la 

clasificación de los beneficiarios de acuerdo a la 

discapacidad que presentan; 
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III.- Promover una cultura de respeto y dignidad 

hacia las personas con discapacidad; 

IV.- Impulsar la reinserción familiar y laboral de 

las personas con discapacidad para elevar su nivel de 

vida; 

V.- Atender las solicitudes de apoyo por parte 

de las personas con discapacidad previo estudio 

socio-económico; 

VI.- Promover acciones de rehabilitación en un 

nivel básico a personas con discapacidad temporal y 

permanente; 

VII.- Promover los convenios de coordinación 

interinstitucional necesarios para la atención a 

personas con discapacidad, y 

VIII.- Las demás que le delegue su jefe 

inmediato. 

Q).- DE LA CASA DE DÍA 

Artículo 50.- Corresponde a la Casa Día, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Realizar el diagnóstico correspondiente para 

el ingreso del adulto mayor a la Casa de Día; 

II.- Contar con un control de inventarios de los 

insumos materiales y activos fijos existentes en la 

Casa de Día; 

III.- Elaborar un control del personal, profesores 

y asesores que trabajan en la Casa Día; 

IV.- Elaborar y supervisar los programas 

alimentarios de salud y recreación dirigidos a los 

adultos mayores beneficiarios de la casa Día; 

V.- Seleccionar y evaluar a los profesores para 

la impartición de las clases, y 

VI.- Las demás funciones que le confiera su 

Jefe inmediato. 

R).- DEL PROGRAMA DE ATENCIÓM INTEGRAL AL 

ADULTO MAYOR 

(PAIAM) 

Artículo 51.- Corresponden al Programa de 

Atención Integral al Adulto Mayor, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I.- Apoyar a los adultos mayores a incorporarse 

a los programas laborales de: vigilantes viales 

escolares y empacadores voluntarios, así como al 

programa de descuentos en negocios; 

II.- Supervisar y evaluar las actividades de los 

vigilantes viales escolares y empacadores; 

III.- Orientar a personas que soliciten 

información general y específica de atención integral al 

adulto mayor; 

IV.- Proponer a la Dirección, la celebración de 

convenios para la implementación de los programas 

de Atención Integral al Adulto Mayor, y 

V.- Las demás funciones que le confiera su Jefe 

inmediato. 

S).- DE LA TERAPIA DE LENGUAJE 

Artículo 52.- Corresponden al área de Terapia 

de Lenguaje las siguientes atribuciones: 

I.- Programar y realizar las actividades propias 

de su área, para el eficaz cumplimiento de sus 

funciones; 

II.- Brindar servicio y atención especializada 
mediante terapias a los niños que presentan 
alteraciones leves en el lenguaje y aprendizaje (lecto-
escritura), facilitando su integración al medio familiar, 
escolar y social; 

III.- Brindar terapias de aprendizaje (lecto- 
escritura) de las habilidades necesarias según sea el 
caso; 

IV.- Realizar entrevistas a los padres de los 
pacientes infantiles para obtener referencias y aplicar 
las pruebas necesarias para su diagnóstico; 

V.- Aplicar pruebas y valoraciones 
personalizadas para el tratamiento hasta su 
conclusión; 

VI.- Mantener permanentemente informada a la 
Dirección sobre sus actividades a realizar, y 

VII.- Las demás que le indique su jefe 
inmediato. 

T).- DEL TRABAJO SOCIAL 
Artículo 53.- Corresponde al área de Trabajo 

Social, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I.- Aplicar los estudios socio-económicos en las 

colonias y poblados pertenecientes al Municipio, para 
verificar que las personas cumplan con los requisitos 
para ser beneficiados con los distintos programas en 
materia de asistencia social; 

II.- Apoyar a otras unidades administrativas del 
DIF Municipal con la aplicación de estudios socio-
económicos para que se puedan proporcionar otro tipo 
de beneficios; 

III.- Brindar apoyo a la Procuraduría en el 
seguimiento de trabajo social de casos de maltrato, 
lesiones, abuso físico o psíquico, descuido o 
negligencia y en general cualquier conducta de acción 
u omisión que perjudique al menor; 

IV.- Apoyar a la Procuraduría en la realización 
de visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos e 
investigación social y de campo con el informe y en su 
caso el dictamen correspondiente, y 

V.- Las demás funciones que le confiera su Jefe 
inmediato.  

U).- DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 
Artículo 54.- Corresponde al área de 

Odontología, las siguientes atribuciones: 
I.- Realizar las actividades de los programas de 

medicina dental; 
II.- Realizar los estudios necesarios en materia 

de asistencia de medicina dental; 
III.- Proporcionar servicios de asistencia a través 

de consulta dental preventiva y correctiva a los 
habitantes del Municipio más vulnerables, sujetos de 
asistencia social con problemas de salud; 

IV.- Proponer e implementar el programa de 
medicina dental preventiva y correctiva de la unidad 
móvil, así como aquellas áreas médicas que se 
instrumenten por parte del DIF Municipal como son: 
consulta, limpieza dental, platicas de técnicas de 
cepillado , aplicación de flúor, amalgamas, resinas, 
curaciones, cementaciones, incrustaciones, 
extracciones, ionomeros, selladores de fosas y fisuras, 
y 
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V.- Las demás que deriven de la naturaleza de 

actividad o que le sean encomendadas por su jefe 

inmediato. 

V).- DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA 

Artículo 55.- Corresponde al área de 

Ginecología el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Proporcionar atención y servicio en la materia 

de su competencia, a la población femenina que así lo 

solicite; 

II.- Realizar estudios relacionados a la gineco-

obstetricia; 

III.- Proporcionar servicios de asistencia a través 

de consulta externa de primer nivel; 

IV.- Impulsar campañas de prevención de la 

salud en las comunidades con mayor índice de 

vulnerabilidad a través de brigadas comunitarias, y 

V.- Las demás funciones que le confiera su Jefe 

inmediato.  

W).- DEL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL 

Artículo 56.- Corresponde al área de Medicina 

General, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Proporcionar atención y servicio en la materia 

de su competencia, a la población que así lo solicite; 

II.- Proporcionar servicios médicos a través de 

consulta externa de primer nivel a la población objetivo 

de asistencia social; 

III.- Impulsar campañas de prevención de la 

salud en las comunidades con mayor índice de 

vulnerabilidad a través de brigadas comunitarias; 

IV.- Canalizar a pacientes a otros niveles de 

atención que así lo requieran, y 

V.- Las demás que le sean conferidas por su 

jefe inmediato.  

X).- DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

Artículo 57.- Corresponde al área de Psicología, 

el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Brindar atención psicológica y terapias a las 

personas que se encuentren en asistencia y asesoría 

del DIF Municipal, así como elaborar peritajes 

psicológicos, cuando así lo requieran las autoridades 

competentes; 

II.- Aplicar las baterías psicológicas necesarias 

para detectar la problemática de cada paciente; 

III.- Programar e impartir pláticas de prevención 

en las comunidades, y 

IV.- Las demás funciones que le confiera su 

Jefe inmediato. 

Y).- DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA 

Artículo 58.- Corresponde al área de 

Enfermería, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I.- Coadyuvar con las actividades de los 

programas preventivos de salud; 

II.- Proporcionar servicios de asistencia a los 

médicos adscritos al DIF Municipal; 

III.- Coadyuvar en los programas de salud de las 

unidades móviles, así como en aquellas áreas 

médicas instaladas en el DIF Municipal, y 

IV.- Las demás funciones que le confiera su 

Jefe inmediato. 

Z).- DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

Artículo 59.- Corresponde a la Unidad Básica de 

Rehabilitación del Municipio de Cuernavaca, las 

siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar expediente de la historia clínica de 

cada paciente, cuidando que contenga las notas 

necesarias para iniciar, actualizar o en su caso 

suspender el tratamiento con base a una previa 

evaluación, anotando el diagnóstico que se presume, 

a fin de que el personal correspondiente, tenga las 

bases para continuar el tratamiento instruido; 

II.- Realizar y promover programas de medicina 

preventiva, atención psicológica, trabajo social, así 

como la detección y canalización de los usuarios con 

discapacidad a los diversos programas, terapias y 

seguimiento que se requiera; 

III.- Realizar diariamente las valoraciones que 

se requieren en base a las personas que se acercan a 

la unidad para realizar sus visitas de primera vez y 

diagnósticos; 

IV.- Elaborar certificados médicos de los 

usuarios dirigidos a internados u otras instituciones 

que lo soliciten y requieran; 

V.- Supervisar de manera constante el progreso 

de los programas y modelos de atención 

implementados, detallando los ajustes necesarios para 

la obtención de resultados satisfactorios en dichos 

programas; 

VI.- Realizar los estudios sociales a cada uno de 

los usuarios de la Unidad Básica de Rehabilitación de 

Cuernavaca, asignando la categoría correspondiente, 

de manera que se pueda identificar las cuotas a 

asignar para cada persona; 

VII.- Entablar y mantener contactos con 

instituciones externas a la Unidad Básica de 

Rehabilitación de Cuernavaca que pudiesen otorgar 

apoyos a los usuarios para su pleno desarrollo como: 

hospitales psiquiátricos, empresas de espectáculos, 

centros de rehabilitación de discapacidad, entre otros; 

VIII.- Canalizar a las personas que requieran por 

su discapacidad la atención directa en el Centro de 

Rehabilitación Integral del Sistema Dif Morelos, y 

IX.- Las demás que deriven de la naturaleza de 

actividad o que le sean encomendadas por su jefe 

inmediato. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 60.- Las ausencias temporales del 

Director General que no excedan de 15 días hábiles, 

serán cubiertas por el Tesorero y aquellas que 

excedan del tiempo antes citado, su suplente será 

designado por el Presidente de la Junta Directiva. 

Artículo 61.- Las ausencias temporales del 

Procurador y de los Directores de Área, que no 

excedan de 15 días, serán cubiertas por el servidor 

público que éstos designen y aquellas que excedan 

del tiempo antes citado, su suplente será designado 

por el Director General. 
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Artículo 62.- Las ausencias temporales de los 

Jefes de Departamento que no excedan de 15 días 

serán cubiertas por el servidor público que estos 

designen y aquellas que excedan del tiempo antes 

citado, su suplente será designado por el Procurador o 

Director de Área según corresponda. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 

que edita el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo 

07/ORD/17/11, por el que se aprueba el Reglamento 

Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca, publicado en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4883 

Segunda Sección, de fecha 30 de marzo de 2011. 

TERCERO.- El Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 

deberá expedir su Manual de Organización, Políticas y 

Procedimientos dentro de los sesenta y cinco días 

naturales posteriores a la aprobación del presente 

Reglamento. 

CUARTO.- La Unidad Administrativa 

denominada “Unidad Básica de Rehabilitación a que 

se refieren los artículos 33 fracción III, Letra E), 

Numeral 1, inciso a), y Artículo 59 del presente 

ordenamiento, entrará en funciones una vez que 

cuente con la suficiencia presupuestal para la 

habilitación de la misma. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

las oficinas que ocupa el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 

Morelos, a los treinta y un días del mes de mayo del 

año dos mil trece. 

LIC. MARÍA TERESA ERIKA BURNETT  

DE MORALES  

PRESIDENTA 

LIC. ANA CAROLINA GODDARD GONZÁLEZ 

EN SUPLENCIA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 

C. JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL 

REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y ASUNTOS MIGRATORIOS 

C.P. BRUNO DE JESÚS IVAN PINEDA MASTACHI  

EN SUPLENCIA DE LA CONTRALORA MUNICIPAL 

LIC. MARÍA DE LA LUZ FERNÁNDEZ LUGO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  

PSIC. DANIEL SUÁREZ PELLYCER 

EN SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE 

DEL SECTOR EDUCATIVO DE NIVELSUPERIOR 

LIC. ERIKA CRISPIN AVILA 

EN SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE  

DEL SECTOR SOCIAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 

Todos le damos valor.- 2012-2015. 

CONSIDERANDO:  

Que el Sistema Municipal DIF Cuernavaca tiene 

entre otras atribuciones el promover y prestar los 

servicios de asistencia social a los que se refiere la 

legislación federal y estatal en materia de salud, de 

asistencia social, a menores y mujeres en situación de 

riesgo o vulnerabilidad, a adultos mayores y a 

personas con capacidades diferentes.  

Que es atribución de la Junta Directiva elaborar 

planes de trabajo, mecanismos y estrategias 

orientadas a la obtención de recursos que permitan el 

incremento del patrimonio del Sistema y a fomentar la 

participación social en beneficio de la comunidad, 

conforme lo dispone la fracción XIII del artículo 11 del 

Decreto número Doscientos Setenta y Cinco, por el 

que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca. 

Que corresponde a la Junta Directiva emitir los 

lineamientos que normen y regulen las diferentes 

actividades del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 13 del  Reglamento 

Interior del Sistema Municipal DIF Cuernavaca. 

La Junta Directiva del Organismo tiene a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO 

03/ORD/10/13 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TABULADOR 

DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE CUERNAVACA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 

aplicación de las siguientes cuotas de recuperación:  

I.- SERVICIOS PROFESIONALES 

A) Servicio Médico 

 a) General, la consulta:    $ 20.00 

 b) Pediatría, la consulta:   $ 20.00 

 c) Ginecología: 

  1. Consulta:  $ 20.00 

  2. Colposcopia:  $ 60.00 

  3. Electro cirugía: $ 160.00 

  4. Vaporización Láser $ 1,000.00  

B) Servicio Dental 

 a) Curación:  $ 40.00 

 b) Amalgama:  $ 60.00 

 c) Extracción:  $ 60.00 

 d) Ionomero:  $ 60.00 

 e) Limpieza Dental: $ 100.00 

 f) Resinas:  $ 60.00 

 g) Cementaciones: $ 60.00 

h) Incrustaciones: $ 100.00 

i) Aplicación de fluor: $ 60.00 

j) Radiografía Dental: $ 30.00 

Los servicios dentales consistentes en la 

elaboración y aplicación de prótesis, generarán el 

pago del costo del material empleado para ello. 
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C) Psicología 

 a) Terapia de Psicología: $ 20.00 

b) Terapia de Comunicación Humana:$ 20.00 

D) Asistencia Jurídica: 

 a) Asesoría Legal:  $ 20.00 

 b) Rectificación de Acta  $ 900.00 

 c) Pensión Alimenticia  $ 600.00 

 d) Custodia de menor (es) $ 1,500.00 

 e) Pérdida de la Patria Potestad$ 1,500.00 

 f) Divorcio Voluntario  $ 1,500.00 

 g) Régimen de visitas  $ 800.00 

 h) Incidentes o Reconvención $ 700.00 a 

$1,200.00 

 i) Convenios   $ 100.00 

II.- SERVICIOS ASISTENCIALES: 

A) Casa de día de adultos mayores:$ 100.00 

mensuales 

En caso de que el usuario no pueda pagar el 

costo de los servicios, previo estudio socioeconómico 

se otorgará el 50% de descuento o la gratuidad de las 

cuotas de recuperación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 

Directora General del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca para 

que proceda a la publicación del Tabulador de Cuotas 

de Recuperación del Organismo, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. Y para que realice 

todos los actos jurídicos y de difusión para su exacto 

cumplimiento. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto las cuotas 

señaladas en el acuerdo 01/ORD/04/09, de fecha 10 

de diciembre de 2009. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil 

trece.  

LIC. MARÍA TERESA ERIKA BURNETT  

DE MORALES  

PRESIDENTA 

LIC. ANA CAROLINA GODDARD GONZÁLEZ 

EN SUPLENCIA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 

C. JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL 

REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y ASUNTOS MIGRATORIOS 

C.P. BRUNO DE JESÚS IVAN PINEDA MASTACHI  

EN SUPLENCIA DE LA CONTRALORA MUNICIPAL 

LIC. MARÍA DE LA LUZ FERNÁNDEZ LUGO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  

PSIC. DANIEL SUÁREZ PELLYCER 

EN SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE DEL 

SECTOR EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR   

LIC. ERIKA CRISPIN AVILA 

EN SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE  

DEL SECTOR SOCIAL 

RÚBRICAS. 

AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 42,550, 

volumen 700, de fecha 08 de junio de 2013, se radicó 

en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor EZEQUIEL 

TORREBLANCA GAONA, quien tuvo su último 

domicilio en calle Amado Nervo número 54, 

departamento 7, colonia Santa María la Ribera, 

Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, quien 

falleció el día 08 de abril de 2013. Habiendo 

reconocido los señores MARÍA DE JESÚS 

TORREBLANCA MORALES, MINERVA BENÍTEZ 

TORREBLANCA y JESÚS TORREBLANCA GAONA, 

a quien también se le conoce con los nombres de J. 

JESÚS TORREBLANCA y J. JESÚS TORREBLANCA 

GAONA, la validez del testamento público abierto 

otorgado en el instrumento público número 37,135, 

volumen 615, de fecha 19 de noviembre de 2010, 

pasada ante la fe del suscrito Notario, aceptando la 

herencia en los términos establecidos y así mismo, la 

señora MINERVA BENÍTEZ TORREBLANCA, aceptó 

el cargo de albacea que se le confirió, protestando su 

fiel y leal desempeño, quien manifestó que procederá 

a formular el inventario correspondiente dentro del 

término legal. Lo que se hace del conocimiento 

público, en cumplimiento del artículo 758 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 08 DE JUNIO DE 

2013. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público número 42,605, 

volumen 695, de fecha 14 de junio de 2013, se radicó 

en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor ÁNGEL CASTRO 

FERNÁNDEZ, quien tuvo su último domicilio en calle 

Tabachín número 72, Fraccionamiento Brisas de 

Cuautla, en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 06 

de mayo de 2013. Habiendo reconocido el señor 

OMAR CASTRO RAMÍREZ, la validez del testamento 

público abierto otorgado en el instrumento público 

número 39,071, volumen 641, de fecha 21 de octubre 

de 2011, pasada ante la fe del suscrito Notario, 

aceptando la herencia en los términos establecidos y 

así mismo, aceptó el cargo de albacea que se le 

confirió, protestando su fiel y leal desempeño, quien 

manifestó que procederá a formular el inventario 

correspondiente dentro del término legal. Lo que se 

hace del conocimiento público, en cumplimiento del 

artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 17 DE JUNIO DE 

2013. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

RÚBRICA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

2-2 

AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO, DE FECHA 

CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 

TRECE, PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, 

NOTARIO NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, SE HA 

RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE GILBERTO 

MAGADAN CORTES, TAMBIÉN CONOCIDO COMO 

GILBERTO MAGADAN CORTEZ, HABIENDO SIDO 

ACEPTADA LA HERENCIA INSTITUIDA A SU 

FAVOR POR LA SEÑORA EMIGDIA SALAZAR 

AGUIRRE; Y ACEPTANDO EL CARGO DE ALBACEA 

PARA EL QUE FUE DESIGNADO, EL SEÑOR GIL 

MAGADAN SALAZAR, PROTESTANDO SU FIEL Y 

LEAL DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE 

PROCEDERÁ A FORMAR LOS INVENTARIOS Y 

AVALUOS CORRESPONDIENTES EN LOS 

TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO” 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 18 DE JUNIO DE 2013 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 

2-2 



Página 104  PERIÓDICO OFICIAL   03 de Julio de 2013 

Jiutepec, Mor., a 14 de junio de 2013. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la notaría número dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 2600, de fecha 13 de 

junio de 2013, ante mí, se hizo constar la 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE 

ALBACEA que otorgó el señor FERNANDO CARLOS 

JEANNOT ROSSI, en su carácter de único heredero y 

albacea en la sucesión testamentaria del señor 

GABRIEL JEANNOT ABARCA, 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. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado Alfredo Gutiérrez Quintanilla, Titular de la 

Notaría Pública Número Ocho, de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber, para los efectos del Artículo 758 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que por 

escritura  pública número 81,214, de fecha 04 de junio 

de 2013, ante mí, el señor RAMÓN ROBLEDO 

ROBLES, aceptó la herencia instituida a su favor así 

como el cargo de Albacea en la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del finado señor JOSÉ DE 

JESÚS CORTÉZ MUÑOZ, manifestando que 

formulará el inventario de misma. 

Para ser publicado en el periódico oficial  

“TIERRA Y LIBERTAD”, de la entidad dos veces de 

diez en diez días. 

ATENTAMENTE 

LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHO 

GUQA-430303-C59 

RÚBRICA. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

Yo Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

Notario Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 

saber: Que por escritura pública número 260,891, de 

fecha 14 de junio de 2013, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES del señor GUILLERMO 

CLAVIJO SÁNCHEZ, que se realiza a solicitud de su 

ALBACEA el señor GUILLERMO MARIO CLAVIJO 

VÁZQUEZ, y de su ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA la señora REYNA VÁZQUEZ CEJUDO; y 

B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE HEREDERO 

Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES del señor GUILLERMO 

CLAVIJO SÁNCHEZ, que se realiza a solicitud de su 

ALBACEA el señor GUILLERMO MARIO CLAVIJO 

VÁZQUEZ, y de su ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA la señora REYNA VÁZQUEZ CEJUDO. 

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 17 de Junio de 2013. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  

RÚBRICA. 

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO DOS DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL  

ESTADO DE MORELOS. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
Yo Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA Notario Titular de la Notaría Número 
DOS y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
hago saber: Que por escritura pública número 
260,978, de fecha 15 de junio de 2013, otorgada ante 
mi fe, se hicieron constar: A).- EL INICIO DEL 
TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES del señor JAIME 
BARRIENTOS RODRÍGUEZ, que se realiza a solicitud 
de su ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
la señora SARA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ 
OCAMPO; y, B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA y NOMBRAMIENTO DE 
ALBACEA de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES del señor JAIME BARRIENTOS 
RODRÍGUEZ, que se realiza a solicitud de la señora 
SARA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ OCAMPO. 

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 17 de Junio de 2013. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  
RÚBRICA. 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO DOS DE LA 
PRIMERA  

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR, DEL ESTADO DE MORELOS,  HAGO 
DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 
NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 
TRAMITACIÓN, LA  SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA GODELEVA MEZA GÓMEZ, 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO, DE FECHA DIECINUEVE DE 
JUNIO DE DOS MIL TRECE, PASADA ANTE LA FE 
DEL SEÑOR LICENCIADO JAVIER PALAZUELOS 
CINTA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 
ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 
HERENCIA POR EL SEÑOR ROBERTO 
ALEJANDRO RUIZ Y MEZA, EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO. 

MANIFESTÁNDOME LA PRIMERA DE ELLAS 
QUE PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 19 DE JUNIO DE 
2013. 

ATENTAMENTE 
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
RÚBRICA. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 49. 

C. LISANDRO PÉREZ “N” 

Presente. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia de 

ocho de abril de dos mil trece, en el expediente 

421/2011 se dictó un acuerdo para que se le haga 

saber del juicio reconvencional promovido por la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS, mediante el cual se demanda la 

prescripción positiva de las parcelas números 5, 6 15, 

16 y 27, para que se manifieste al respecto en su 

carácter de colindante, a más tardar el día de la 

audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 

Agraria, a cuyo efecto se fijaron las NUEVE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, en las 

oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle 

General Gabriel Tepepa, número 115, Colonia 

Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos, C.P. 62744, bajo 

apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 

perdido su derecho y vinculado a la sentencia que se 

dicte en este procedimiento; asimismo, deberá señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de 

este Unitario, ya que de no hacerlo, las subsecuentes 

aún las de carácter personal se le harán por medio de 

estrados; haciéndole de su conocimiento que quedan 

a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 

del expediente para que se imponga de su contenido. 

Las notificaciones practicadas en la forma antes 

prevista, surtirán efectos una vez transcurridos quince 

días a partir de la fecha de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 

VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno de 

los diarios de mayor circulación en la región en que se 

encuentra enclavado el poblado de Jaloxtoc, Municipio 

de Ayala, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno 

del Estado, en la Oficina de la Presidencia Municipal 

de Ayala, Morelos, y en los Estrados de este Tribunal 

Distrito 49, para que surta los efectos a que se contrae 

el artículo 173 de la Ley Agraria. 

H. Cuautla, Morelos, 14 de junio de 2013. 

LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL  

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 49. 

C. LISANDRO PÉREZ “N” 

Presente. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia de 

ocho de abril de dos mil trece, en el expediente 

422/2011 se dictó un acuerdo para que se le haga 

saber del juicio reconvencional promovido por la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MORELOS, mediante el cual se demanda la 

prescripción positiva de las parcelas números 5, 6 15, 

16 y 27, para que se manifieste al respecto en su 

carácter de colindante, a más tardar el día de la 

audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 

Agraria, a cuyo efecto se fijaron las DIEZ HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, en las 

oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle 

General Gabriel Tepepa, número 115, Colonia 

Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos, C.P. 62744, bajo 

apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 

perdido su derecho y vinculado a la sentencia que se 

dicte en este procedimiento; asimismo, deberá señalar 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la sede de 

este Unitario, ya que de no hacerlo, las subsecuentes 

aún las de carácter personal se le harán por medio de 

estrados; haciéndole de su conocimiento que quedan 

a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 

del expediente para que se imponga de su contenido. 

Las notificaciones practicadas en la forma antes 

prevista, surtirán efectos una vez transcurridos quince 

días a partir de la fecha de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 

VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno de 

los diarios de mayor circulación en la región en que se 

encuentra enclavado el poblado de Jaloxtoc, Municipio 

de Ayala, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno 

del Estado, en la Oficina de la Presidencia Municipal 

de Ayala, Morelos, y en los Estrados de este Tribunal 

Distrito 49, para que surta los efectos a que se contrae 

el artículo 173 de la Ley Agraria. 

H. Cuautla, Morelos, 14 de junio de 2013. 

LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL  

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, 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 14,114, de 

fecha siete de junio del año dos mil trece, ante mi se 

llevó a cabo  La RADICACION E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

MICAELA GÓMEZ GALVÁN a solicitud de ciudadanas 

ILSE MICAELA, FANNY MARÍA y ROCIO FLOR, 

todas de apellidos GONZÁLEZ GÓMEZ, la primera en 

su calidad de ALBACEA y COHEREDERA,  y las 

segundas en su calidad de COHEREDERAS, 

instituidas con esa calidad en el TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO otorgado por la señora  MICAELA 

GÓMEZ GALVÁN.  

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 15 de junio del 2013 

ATENTAMENTE 

LIC. MARINELA DEL CARMEN GÁNDARA VÁZQUEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, 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 14,080, de 

fecha primero de junio del año dos mil trece, ante mi 

se llevó a cabo la RADICACION E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

GUADLUPE VIÑAS NOGUEZ también conocida como 

GUADALUPE VIÑAS NOGUES a solicitud del 

ciudadano FERNANDO ABREGOS VIÑAS, instituido 

con esa calidad en el TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO otorgado por la señora GUADLUPE VIÑAS 

NOGUEZ también conocida como GUADALUPE 

VIÑAS NOGUES. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 03 de junio del  2013 

ATENTAMENTE 

LICENCIADA MARINELA DEL CARMEN  

GÁNDARA VÁZQUEZ 

RÚBRICA. 

1-2 



03 de Julio de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 107 

AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciada Marínela 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 14,113, de 

fecha siete de junio del año dos mil trece, ante mí se 

llevó a cabo La RADICACIÓN E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

EMIR GONZÁLEZ ROBLEDO a solicitud de 

ciudadanas  ILSE MICAELA, FANNY MARÍA y ROCIO 

FLOR, todas de apellidos GONZÁLEZ GÓMEZ, la 

primera en su calidad de ALBACEA y COHEREDERA, 

y las segundas en su calidad de COHEREDERAS, 

instituidas con esa calidad en el TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO otorgado por el señor EMIR 

GONZÁLEZ ROBLEDO 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 15 de junio del 2013 

ATENTAMENTE 

LIC. MARÍNELA DEL CARMEN GÁNDARA VÁZQUEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, 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 14,122, de 

fecha diez de junio del año dos mil trece, ante mí se 

llevó a cabo la RADICACIÓN E INICIO DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

SALVADOR NERI FIGUEROA a solicitud de la  

ciudadana MARICELA DOMÍGUEZ VÁZQUEZ,  

instituido con esa calidad en el TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO otorgado por el señor 

SALVADOR NERI FIGUEROA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 10 de junio del  2013 

ATENTAMENTE 

LICENCIADA MARINELA DEL CARMEN GÁNDARA 

VÁZQUEZ 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 42,640, 

volumen 710, de fecha 21 de junio de 2013, se radicó 
en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor CANDIDO 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, quien tuvo su último 
domicilio en calle Ignacio Maya número 83, colonia 
Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, quien falleció el 
día 20 de octubre de 2006. Habiendo reconocido la 
señora CARMELA HERNÁNDEZ MENA, la validez del 
testamento público abierto otorgado en el instrumento 
público número 27,982, volumen 472, de fecha 09 de 
febrero de 2006, pasada ante la fe del suscrito Notario, 
aceptando la herencia en los términos establecidos y 
así mismo, aceptó el cargo de albacea que se le 
confirió, protestando su fiel y leal desempeño, quien 
manifestó que procederá a formular el inventario 
correspondiente dentro del término legal. Lo que se 
hace del conocimiento público, en cumplimiento del 
artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 
Estado de Morelos.  

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

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 24 DE JUNIO DE 

2013. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

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

RÚBRICA. 
1-2 

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 42,930 de fecha 18 
de junio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora MARÍA MARTHA 
FONSECA CARDONA; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE 
LEGADOS; RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 
de la cual los señores ANDRÉS SERRANO 
FONSECA, JAVIER SERRANO FONSECA y 
MARTHA LAURA SERRANO FONSECA, ésta última 
representada por el señor ANDRÉS SERRANO 
FONSECA, aceptaron la herencia y legados instituidos 
en su favor y además el primero 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  18 de junio 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. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2013 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 61.38   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 61.38 5.2220 320.00 

2. Suscripción anual 61.38 10.4440 641.00 

3. Ejemplar de la fecha  61.38 0.1306 8.00 

4. Ejemplar atrasado del año  61.38 0.2610 16.00 

5. Ejemplar de años anteriores  61.38 0.3916 24.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

61.38 0.6527 40.00 

7. Edición especial de Códigos 61.38 2.5 153.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 61.38 1 61.00 

9. Colección anual 61.38 15.435 948.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 

 

 

 


