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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. LIII Legislatura.- 2015-2018. 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

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:  

ANTECEDENTES 

En Sesión Ordinaria de Pleno con fecha 26 de 

abril de 2016, los Diputados integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno de la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, presentaron ante el 

Pleno, Propuesta de Acuerdo Parlamentario, por el 

que se aprueba la modificación del Acuerdo de 

Integración de las siguientes Comisiones Legislativas 

del Congreso del Estado, al amparo bajo los 

siguientes términos:   

CONSIDERACIONES 

I.- Las Comisiones Legislativas, son Órganos 

Colegiados, constituidos por el Pleno del Congreso del 

Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, 

investigar, discutir y, en su caso, dictaminar las 

iniciativas de Ley, los Proyectos de Decreto y demás 

asuntos que les sean turnados, tal y como lo dispone 

el artículo 53, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

II.- Asimismo, el artículo 50, fracción III, inciso 

d), del mismo ordenamiento, establece que 

corresponde a la Junta Política y de Gobierno, 

proponer al Pleno para su aprobación, la integración 

de las Comisiones Legislativas. 

III.- Señala el artículo 55, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, que las 

Comisiones Legislativas, se integran de por lo menos 

tres Diputados, en las cuales los Diputados podrán 

participar hasta en ocho comisiones ordinarias y su 

composición deberá reflejar en lo posible la pluralidad 

política del Congreso, correspondiéndole a este 

órgano político, cuidar que en la integración de cada 

Comisión Legislativa, no exista sobre representación 

de un partido político. 

IV.- El pasado 7 de septiembre del presente 

año, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó el 

Acuerdo por el que se integraron las Comisiones y 

Comités del Congreso del Estado, bajo criterios de 

pluralidad, cuidando que los Órganos Legislativos de 

trabajo, quedarán conformadas de manera plural y 

democrática y que por lo menos un diputado de cada 

uno de los grupos y fracciones parlamentarias 

integrarán las Comisiones de Puntos Constitucionales 

y Legislación y Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública conforme a lo señala nuestro ordenamiento 

orgánico. 
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V.- En la sesión del 28 de octubre del pasado 

año, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, creándose el Comité Editorial, y 

además por el interés de varios legisladores, por 

integrarse a diversas comisiones y comités, con fecha 

3 de noviembre de dos mil quince, se aprobó el 

acuerdo por el cual se modificó la integración de 

diversas Comisiones Legislativas y Comités del 

Congreso del Estado. 

VI.- En ejercicio de las facultades establecidas 

por los artículos 50, fracción III, inciso d) y 55, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

la Junta Política y de Gobierno, somete a 

consideración de esta Honorable Asamble Legislativa, 

la modificación de las siguientes Comisiones 

Legislativas Ordinarias, en los términos de la presente 

propuesta. 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN EN LA 

INTEGRACIÓN DE   

COMISIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO. - Se aprueba la modificación del 

Acuerdo de Integración de las siguientes Comisiones 

Legislativas del Congreso del Estado, para quedar 

como sigue: 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA 

 

Presidente DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS 

PRD 

Secretario: DIP. BEATRIZ VÍCERA 

ALATRISTE 

PRI 

Secretario: DIP. JAIME ÁLVAREZ 

CISNEROS 

MC 

Secretario: DIP. SILVIA IRRA MARÍN PVEM 

Vocal: DIP. JULIO ESPÍN 

NAVARRETE 

PNA 

Vocal: DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

PNA 

Vocal: DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

PH 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

PES 

Vocal : DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO 

PSD 

Vocal: DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO 

PAN 

Vocal : DIP. MANUEL NAVA 

AMORES 

MORENA 

Vocal : DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

PRI 

Vocal : DIP. FRANCISCO 

NAVARRETE CONDE 

PRD 

DE LA JUVENTUD 

Presidente: DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES  

PAN  

Secretario: DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS  

PRD 

Vocal: DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

PES 

Vocal: DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ  

PRI 

SEGUNDO.- Las Comisiones y Comités que no 

forman parte de este Acuerdo permanecen tal y como 

se aprobaron el pasado 7 de septiembre y 3 de 

noviembre de 2015.  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente 

Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Legislativa, 

para su divulgación. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, para que dé 

trámite y debido cumplimiento al mismo. 

Recinto Legislativo, a los veintiséis días del mes 

de abril del año dos mil dieciséis. 

Atentamente 

Los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado. 

Dip. Silvia Irra Marín 

Secretaria 

Dip. Edwin Brito Brito 

Secretario 

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. LIII Legislatura.- 2015-2018. 

Cuernavaca, Mor a 27 de abril de 2016. 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

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 

Cuatrocientos Treinta y Nueve, por el que se concede 

pensión por Jubilación a la ciudadana María 

Guadalupe Quiñonez Cabrera; mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 

mediante edición número 5387, de fecha 06 de abril 

de 2016, donde se asentó: 

En la página 43, columna Derecha, quinto 

párrafo, renglón 3 dice: 

… 

María Guadalupe Quiñones Cabrera, por su 

propio 

… 

Debe decir:  

… 

María Guadalupe Quiñonez Cabrera, por su 

propio 

…  
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En la página 44, columna izquierda, último 
párrafo, renglón 6 dice: 

… 
Guadalupe Quiñones Cabrera, por lo que se 

acreditan 
… 
Debe decir:  
… 
Guadalupe Quiñonez Cabrera, por lo que se 

acreditan 
… 
En la página 44, columna derecha, tercer 

párrafo, renglón 5 dice: 
… 
QUIÑONES CABRERA 
… 
Debe decir:  
… 
QUIÑONEZ CABRERA 
…  
En la página 44, columna derecha, cuarto 

párrafo, renglón 2 dice: 
… 
Jubilación a la C. María Guadalupe Quiñones 

Cabrera, 
… 
Debe decir:  
… 
Jubilación a la C. María Guadalupe Quiñonez 

Cabrera, 
… 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 145, 148 y 150, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Sin otro asunto en particular por el momento, 
reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 
DIPUTADO FRANCISCO A. MORENO MERINO 
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.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo.- Secretaría de Desarrollo Social. 

BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL, 
SECRETARIA DE  DESARROLLO SOCIAL  DEL  
GOBIERNO  DEL ESTADO DE MORELOS, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, de 
la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 11, fracción VII; 13, fracción 
VI; 26, fracciones I, III, IV, V, IX y XVIII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; 8 y 9, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Morelos, emito la siguiente 
MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 15 DE LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS 
PRODUCTIVOS PARA JEFAS DE FAMILIA, 
―EMPRESAS DE LA MUJER MORELENSE‖ 2016, con 
base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I. Que con fecha 18 de febrero de 2016, se 

publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ las 

Reglas de Operación y Convocatoria del Programa de 

Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas de Familia: 

―Empresas de la Mujer Morelense‖ 2016. 

II. Que durante el período de recepción del 

Programa en mención se recibieron 6,002 (seis mil 

dos proyectos), es decir, casi el doble de proyectos 

que en el ejercicio fiscal anterior. 

III. Que debido al número de proyectos recibidos 

y en apego a las Reglas de Operación y Convocatoria 

del Programa, así como los principios de legalidad, 

imparcialidad y transparencia, se requiere una 

selección exhaustiva y de acuerdo a los Criterios de 

Elegibilidad y Procedimiento para la obtención del 

Capital Semilla. 

IV. Que es técnicamente imposible publicar los 

resultados el día 4 de mayo de 2016, fecha 

establecida originalmente en el numeral 15 de la 

Convocatoria del Programa en mención por el 

volumen de proyectos recibidos. 

V. Que la modificación del numeral 15 de la 

Convocatoria del Programa en mención, bajo ninguna 

circunstancia representa o significa la posibilidad de la 

apertura de un nuevo plazo para la presentación de 

nuevos proyectos para el ejercicio fiscal 2016. 

Por lo anterior, se modifica la CONVOCATORIA 

PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE APOYO 

A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA JEFAS DE 

FAMILIA: ―EMPRESAS DE LA MUJER MORELENSE‖ 

2016, ÚNICAMENTE EN EL NUMERAL 15 DE SUS 

BASES, quedando de la siguiente forma: 

15. Los resultados de la Convocatoria serán 

publicados el 8 de junio de 2016 en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, así como en la página del Gobierno 

del Estado http://www.morelos.gob.mx, en el portal de 

internet http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx y 

en los estrados de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

TRANSITORIO 

Único.- Publíquese la presente modificación en 

el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ en la página del 

Gobierno del Estado http://www.morelos.gob.mx y en 

el portal de internet 

http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx, así como 

en los estrados de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno del estado de Morelos. 

C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

RÚBRICA. 

http://www.morelos.gob.mx/
http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx/
http://www.morelos.gob.mx/
http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx/
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Primer Trimestre del 2016 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD:Morel

os                      

PERIODO: Primer Trimestre 

2016                    

                        

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERVA

CIONES 

Enti

dad 

Muni

cipio 

Tipo 

de 

Regis

tro 

Cicl

o de 

Rec

urso 

Tipo de 

Recurs

o 

Descrip

ción 

Ramo 

Cla

ve 

Ra

mo 

Descripción 

Programa 

Clave 

Progr

ama 

Progra

ma 

Fondo 

Conveni

o - 

Específi

co 

Depend

encia 

Ejecutor

a 

Rendi

miento 

Financi

ero 

Reint

egro 

Tipo de 

Gasto 
Partida 

Aproba

do 

Modific

ado 

Recau

dado 

(Minist

rado) 

Compro

metido 

Deven

gado 

Ejercid

o 

Pagad

o 

Pag

ado 

SHC

P 

  

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

327 - 

ARRENDAMI

ENTO DE 

ACTIVOS 

INTANGIBLE

S 

109074 109074 
10907

4 
109074     0 

     

0 

    

0 
N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

333 - 

SERVICIOS 

DE 

CONSULTO

RÍA 

ADMINISTRA

TIVA, 

PROCESOS, 

TÉCNICA Y 

EN 

TECNOLOGÍ

AS DE LA 

INFORMACI

ÓN 

96400 96400 96400 96400 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

334 - 

SERVICIOS 

DE 

CAPACITACI

ÓN 

164000 164000 
16400

0 
164000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

339 - 

SERVICIOS 

PROFESION

ALES, 

CIENTÍFICO

S Y 

TÉCNICOS 

INTEGRALE

S 

694000 694000 
69400

0 
694000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

CALIDAD EN 

INSTITUCION

ES 

EDUCATIVAS 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

392 - 

IMPUESTOS 

Y 

DERECHOS 

10000 10000 10000 10000 1867.05 
1867.0

5 

1867.0

5 
N/A   
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Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

513 - 

BIENES 

ARTÍSTICOS

, 

CULTURALE

S Y 

CIENTÍFICO

S 

105000 105000 
10500

0 
105000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

515 - 

EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y 

DE 

TECNOLOGÍ

AS DE LA 

INFORMACI

ÓN 

216701

.6 

216701

.6 

21670

1.6 

216701.

6 
 80000 80000 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

531 - 

EQUIPO 

MÉDICO Y 

DE 

LABORATOR

IO 

515055 515055 
51505

5 
515055 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

DE 

FORTALECI

MIENTO DE 

LA CALIDAD 

EN 

INSTITUCIO

NES 

EDUCATIVA

S 

S245 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 2 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

565 - 

EQUIPO DE 

COMUNICAC

IÓN Y 

TELECOMU

NICACIÓN 

875994

.4 

875994

.4 

87599

4.4 

875994.

4 
0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

212 - 

MATERIALE

S Y ÚTILES 

DE 

IMPRESIÓN 

Y 

REPRODUC

CIÓN 

10000 10000 10000 10000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

215 - 

MATERIAL 

IMPRESO E 

INFORMACI

ÓN DIGITAL 

4000 4000 4000 4000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

251 - 

PRODUCTO

S QUÍMICOS 

BÁSICOS 

130000 130000 
13000

0 
130000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

255 - 

MATERIALE

S, 

ACCESORIO

S Y 

SUMINISTR

OS DE 

LABORATOR

IO 

45000 45000 45000 45000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

2.- 

PAR

201

5 

CONVE

NIOS - 

EDUCA

CIÓN 
11 

PROGRAMA 

PARA EL 
S247 

SIN 

IDENTI

UNIVER

SIDAD 
    

1 - 

GAST

327 - 

ARRENDAMI
6000 6000 6000 6000 0 0 0 N/A   
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de la 

Entid

ad 

TIDA 3 PÚBLI

CA 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

FICAR POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

O 

CORRI

ENTE 

ENTO DE 

ACTIVOS 

INTANGIBLE

S 

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

334 - 

SERVICIOS 

DE 

CAPACITACI

ÓN 

30000 30000 30000 30000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

335 - 

SERVICIOS 

DE 

INVESTIGAC

IÓN 

CIENTÍFICA 

Y 

DESARROLL

O 

382000 382000 
38200

0 
382000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

442 - BECAS 

Y OTRAS 

AYUDAS 

PARA 

PROGRAMA

S DE 

CAPACITACI

ÓN 

50716 50716 50716 50716 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

511 - 

MUEBLES 

DE OFICINA 

Y 

ESTANTERÍ

A 

29500 29500 29500 29500 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

513 - 

BIENES 

ARTÍSTICOS

, 

CULTURALE

S Y 

CIENTÍFICO

S 

38500 38500 38500 38500 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

515 - 

EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y 

DE 

TECNOLOGÍ

AS DE LA 

INFORMACI

ÓN 

151000 151000 
15100

0 
151000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

531 - 

EQUIPO 

MÉDICO Y 

DE 

LABORATOR

IO 

420000 420000 
42000

0 
420000 0 0 0 N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

5 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

PROGRAMA 

PARA EL 

DESARROLL

O 

PROFESION

AL 

DOCENTE 

S247 

SIN 

IDENTI

FICAR 

UNIVERSI

DAD 

POLITEC

NICA DEL 

ESTADO 

DE 

MORELO

S 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

591 - 

SOFTWARE 
6000 6000 6000 6000 0 0 0 N/A   
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Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

6 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

SUBSIDIOS 

PARA 

ORGANISM

OS 

DESCENTRA

LIZADOS 

ESTATALES 

U006 

APOYO 

SOLIDA

RIO 

PARA 

LA 

OPERA

CIÓN 

DE LA 

UPEMO

R 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

113 - 

SUELDOS 

BASE AL 

PERSONAL 

PERMANEN

TE 

181287

62.54 

175926

37.83 

42332

59.89 

175926

37.83 

42332

59.89 

42332

59.89 

42332

59.89 
N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

6 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

SUBSIDIOS 

PARA 

ORGANISM

OS 

DESCENTRA

LIZADOS 

ESTATALES 

U006 

APOYO 

SOLIDA

RIO 

PARA 

LA 

OPERA

CIÓN 

DE LA 

UPEMO

R 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

132 - 

PRIMAS DE 

VACACIONE

S, 

DOMINICAL 

Y 

GRATIFICAC

IÓN DE FIN 

DE AÑO 

357037

1.53 

357037

1.53 

87398

3.52 

357037

1.53 

87398

3.52 

87398

3.52 

2339.4

6 
N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

6 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

SUBSIDIOS 

PARA 

ORGANISM

OS 

DESCENTRA

LIZADOS 

ESTATALES 

U006 

APOYO 

SOLIDA

RIO 

PARA 

LA 

OPERA

CIÓN 

DE LA 

UPEMO

R 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

141 - 

APORTACIO

NES DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

131518

4.83 

148830

3.86 

50815

2.17 

148830

3.86 

50815

2.17 

50815

2.17 

39253

6.4 
N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

6 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

SUBSIDIOS 

PARA 

ORGANISM

OS 

DESCENTRA

LIZADOS 

ESTATALES 

U006 

APOYO 

SOLIDA

RIO 

PARA 

LA 

OPERA

CIÓN 

DE LA 

UPEMO

R 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

142 - 

APORTACIO

NES A 

FONDOS DE 

VIVIENDA 

813993

.48 

101037

5.96 

34954

8.16 

101037

5.96 

34954

8.16 

34954

8.16 

33151

2.93 
N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

6 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

SUBSIDIOS 

PARA 

ORGANISM

OS 

DESCENTRA

LIZADOS 

ESTATALES 

U006 

APOYO 

SOLIDA

RIO 

PARA 

LA 

OPERA

CIÓN 

DE LA 

UPEMO

R 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

143 - 

APORTACIO

NES AL 

SISTEMA 

PARA EL 

RETIRO 

836748

.31 

100337

1.51 

34208

1.26 

100337

1.51 

34208

1.26 

34208

1.26 

30540

9.68 
N/A   

Mor

elos 

Gobi

erno 

de la 

Entid

ad 

2.- 

PAR

TIDA 

201

6 

CONVE

NIOS - 

3 

EDUCA

CIÓN 

PÚBLI

CA 

11 

SUBSIDIOS 

PARA 

ORGANISM

OS 

DESCENTRA

LIZADOS 

ESTATALES 

U006 

APOYO 

SOLIDA

RIO 

PARA 

LA 

OPERA

CIÓN 

DE LA 

UPEMO

R 

UNIVER

SIDAD 

POLITE

CNICA 

DEL 

ESTAD

O DE 

MOREL

OS 1 

    

1 - 

GAST

O 

CORRI

ENTE 

398 - 

IMPUESTO 

SOBRE 

NÓMINAS Y 

OTROS QUE 

SE DERIVEN 

DE UNA 

RELACIÓN 

LABORAL 

903323

.31 

903323

.31 

18100

0 

903323.

31 

18100

0 

18100

0 
0 N/A   

LIGA PARA LA CONSULTA DEL REPORTE A NIVEL FINANCIERO ES http://www.upemor.edu.mx/pash.php 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

RÚBRICA. 

 

 

 

  

http://www.upemor.edu.mx/pash.php
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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. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA 

DEL ESTADO DE MORELOS, DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 65, 

FRACCIÓN V Y 78, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 9, 

FRACCIÓN V, DEL DECRETO NÚMERO MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO QUE CREA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ―EMILIANO ZAPATA‖ 

DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 23 de agosto del 2000, se publicó en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4071, 

Segunda Sección, el DECRETO NÚMERO MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO QUE CREA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ―EMILIANO ZAPATA‖ 

DEL ESTADO DE MORELOS, como un Organismo 

Público Descentralizado, estableciendo como uno de 

sus objetivos, impartir educación tecnológica de nivel 

superior, para formar técnicos superiores universitarios 

que hayan egresado del bachillerato aptos para la 

aplicación y generación de conocimientos y la solución 

creativa de los problemas, con un sentido de 

innovación, al incorporar los avances científicos y 

tecnológicos de acuerdo con los requerimientos de 

desarrollo económico y social de la región, el Estado y 

el País.  

La Universidad Tecnológica ―Emiliano Zapata‖ 

del estado de Morelos, ofrece Programas de 

continuidad de estudios para sus egresados y para los 

de otras Instituciones de Educación Superior, a fin de 

permitir a los estudiantes alcanzar el nivel académico 

de licenciatura, conforme a las disposiciones 

aplicables, considerando para tal efecto los Planes y 

Programas de estudio, carreras y modalidades 

educativas que apruebe la Secretaría de Educación 

Pública, a través de la Subsecretaría de Educación 

Superior y por conducto de la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, los 

cuales deberán garantizar una formación profesional y 

una cultura científica y tecnológica. 

En este sentido, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido por el Segundo Artículo Transitorio del 

citado DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SETENTA Y 

CINCO, el 05 de diciembre de 2001, se publicó en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4155, 

Segunda Sección, el Reglamento Interno de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado 

de Morelos, con el objeto de establecer las 

disposiciones necesarias para la organización 

administrativa y la estructura orgánica básica de dicha 

Universidad Tecnológica, como una Institución 

Educativa que incorpora la ciencia y la tecnología en el 

desarrollo integral de sus estudiantes. 

Es menester destacar que el citado DECRETO 

NÚMERO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO QUE 

CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ―EMILIANO 

ZAPATA‖ DEL ESTADO DE MORELOS establece en 

su Segundo Artículo Transitorio: ―…El Consejo 

Directivo deberá expedir el Reglamento Interior de la 

Universidad dentro del plazo de ciento veinte días 

naturales contados a partir de la fecha en que entre en 

vigor el presente Decreto …‖, por lo que referida 

obligación fue cumplida el expedir el Reglamento 

Interno de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 4155, el 5 de 

diciembre de 2001; no obstante, para armonizar el tipo 

de instrumento empleado para otros organismos, se 

ha decidido publicar el presente Estatuto Orgánico, el 

cual se ocupará del mismo objeto, consistente en 

regular la estructura organizacional y atribuciones de 

las diversas unidades administrativas que integran a la 

UTEZ. 

Lo anterior se ajusta a lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 78, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos que 

dispone textualmente que: ―…Los organismos 

descentralizados se regirán además, por el estatuto 

orgánico que expida el órgano de gobierno de cada 

uno, en el cual se establecerán las bases de 

organización, las facultades y funciones que competan 

a las diferentes áreas que formen parte del organismo 

descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá en 

el Registro Público de Organismos 

Descentralizados…‖. 

Cabe señalar que el cambio organizacional de 

la Administración Pública Estatal es constante y 

dinámico en la búsqueda de la mejor atención a la 

ciudadanía, lo anterior tiene como consecuencia que 

esta deba adaptarse a las transformaciones 

vertiginosas de su entorno social, político, económico, 

cultural y jurídico, aún y cuando ello implique, en 

ocasiones, el cambio radical para garantizar que las 

instituciones respondan eficazmente a las 

transformaciones complejas o caóticas e 

impredecibles de su entorno. 

No obstante, las estructuras de organización 

deben planificarse y orientarse al cumplimiento de la 

misión y visión institucional; fundamentarse en las 

atribuciones, funciones, Programas y procesos de 

trabajo; privilegiar el fortalecimiento de unidades 

administrativas sustantivas; eliminar niveles 

jerárquicos innecesarios; evitar duplicidades orgánicas 

y funcionales; mejorar los sistemas de comunicación 

para la adecuada toma de decisiones, todo ello con el 

objeto de lograr mayor eficiencia, eficacia y 

productividad, así como promover el enfoque a 

procesos y la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de las personas a quien va dirigido el 

servicio público. 
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Atendiendo lo anterior, el 28 de septiembre de 

2012, se publicó en Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 

número 5030, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, abrogando con ello la 

Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 3440, el 

veinte de julio de 1989; cuyas disposiciones tienen por 

objeto establecer la organización de la Administración 

Pública del Estado, definir las atribuciones y asignar 

las facultades a cargo del Gobernador Constitucional, 

de los Órganos Centrales y Descentralizados, 

Desconcentrados y Paraestatales, conforme a las 

bases establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la particular del 

Estado; así mismo, establece dentro de sus 

disposiciones normativas las atribuciones de los 

órganos de gobierno de los organismos auxiliares, 

dentro de las que destaca aquella que los faculta para 

expedir el correspondiente Estatuto Orgánico, 

específicamente contemplada en su artículo 65, 

fracción V y 78, penúltimo párrafo. 

En concordancia con lo anterior, resulta 

fundamental contar con los instrumentos técnicos 

administrativos internos, con base en las necesidades 

actuales para guiar la actualización de las estructuras 

orgánicas y ocupacionales de las Unidades 

Administrativas de la Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, lo que 

permitirá garantizar la congruencia de sus acciones y 

evitar duplicidad de funciones en la prestación de los 

servicios. 

Resulta entonces necesaria la expedición de un 

ordenamiento jurídico que defina la estructura y las 

funciones que le permitan desarrollar eficaz y 

eficientemente sus labores, educativas y culturales al 

Organismo de mérito.  

Es importante añadir, que la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 

fue sectorizada a la Secretaría de Educación del 

Poder Ejecutivo Estatal, de conformidad con el 

Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y 

Libertad‖ número 5048 Alcance, de fecha 05 de 

diciembre de 2012; asimismo, se publicó en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5374, de 

fecha 24 de febrero de 2016, el Acuerdo mediante el 

cual se da a conocer la relación de los Organismos 

Auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado 

de Morelos  

No se omite mencionar que, entre las 

prioridades del Gobierno de la Visión Morelos, se 

encuentra aquella encaminada a la Educación; así 

pues, en el Eje número 2 denominado ―MORELOS 

CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA‖,  del Plan Estatal 

de Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 de marzo de 

2013, en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 

5080, Segunda Sección, se encuentran estrategias 

destinadas a brindar educación de calidad en todos los 

niveles y modalidades para promover la mejora en el 

aprendizaje de los alumnos, resultando de gran 

trascendencia en la expedición del presente 

ordenamiento.  

Finalmente, el Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 

de Morelos, aprobó el presente Estatuto Orgánico, 

mediante acuerdo UTEZ/A-7/SO86A/19-04-16, tomado 

en la 86ª Sesión Ordinaria de fecha diecinueve de abril 

de dos mil dieciséis.  

Por lo expuesto y fundado; se tiene a bien emitir 

el siguiente:  

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO 

DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico es de 

observancia general y tiene por objeto definir la 

estructura organizacional de la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 

así como el funcionamiento de sus órganos y unidades 

administrativas. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Estatuto Orgánico se entenderá por: 

I. CGUTyP, a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas;  

II. Comisario, a la persona titular del órgano 

interno de control de la UTEZ; 

III. Consejo Directivo, al máximo órgano de 

Gobierno de la UTEZ; 

IV. Decreto, al Decreto Número Mil Ciento 

Setenta y Cinco que crea la Universidad Tecnológica 

―Emiliano Zapata‖ del Estado de Morelos;  

V. Estatuto Orgánico, al presente instrumento 

jurídico;   

VI. Gobernador, a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

VIII. Manuales Administrativos, a los Manuales de 

Organización, de Políticas y Procedimientos y otros 

correspondientes a las Unidades Administrativas que 

conforman a la UTEZ; 
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IX. Normativa, al conjunto de leyes, normas, 

disposiciones administrativas y jurídicas, tanto 

federales como locales, aplicables en el ámbito 

competencial de la UTEZ;  

X. Rector, a la persona titular de la rectoría de 

la UTEZ; 

XI. Unidades Administrativas, a las que integran 

la UTEZ, y 

XII. UTEZ, a la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA, OBJETO, PATRIMONIO  

Y ATRIBUCIONES DE LA UTEZ 

Artículo 3. La UTEZ es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, e 

integrante del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas sectorizado a la 

Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal, 

mediante Acuerdo expedido por el Gobernador del 

Estado. 

Artículo 4. La UTEZ tendrá como objeto el 

previsto en el Decreto.  

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, 

además de las establecidas en el Decreto, a la UTEZ  

le corresponden las siguientes atribuciones:    

I. Crear la organización administrativa que le 

sea conveniente y contratar los recursos humanos 

necesarios para su operación, de conformidad con el 

Presupuesto Anual de Egresos aprobado por el 

Consejo Directivo, de acuerdo a la normativa 

aplicable; 

II. Adoptar el modelo educativo del Subsistema 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la 

estructura orgánica básica acorde al mismo, de 

conformidad con los lineamientos que, al efecto, se 

expidan; 

III. Implementar los Planes y Programas de 

estudio, así como sus adiciones o reformas; 

IV. Planear, formular y desarrollar su Programa 

de investigación tecnológica; 

V. Ajustar el calendario escolar al aprobado por 

la autoridad educativa competente, y 

VI. Las demás que determine la Normativa 

aplicable. 

Artículo 6. La UTEZ, para el cumplimiento de 

sus fines, planeará y realizará sus actividades de 

manera programada, acorde con los objetivos, 

principios, estrategias y prioridades establecidas en 

los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, la Ley 

Orgánica, los Programas Sectoriales, y el Presupuesto 

de Egresos autorizado por el Consejo Directivo, así 

como lo previsto en la Ley de Planeación y en la 

Estatal de Planeación y demás normativa aplicable. 

La UTEZ administrará sus ingresos propios y 

presupuestales en los términos que se fijen en el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que 

corresponda, con sujeción a la normativa aplicable. 

CAPÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 7. El gobierno, la administración, 
dirección y vigilancia de la UTEZ estarán a cargo de: 

I. Un Consejo Directivo; 
II. Una Rectoría, y 
III. Un Órgano Interno de Control. 
Artículo 8. La UTEZ podrá contar con los 

órganos colegiados que sean necesarios para atender 
acciones específicas señaladas por la normatividad 
aplicable. La participación en los órganos colegiados 
será honorífica, por lo que no se percibirá retribución, 
emolumento o compensación alguna.  

Artículo 9. El Rector, por sí mismo o a propuesta 
de los integrantes del Consejo Directivo, podrá 
determinar la creación de órganos colegiados, ya sean 
permanentes o de carácter transitorio, que considere 
necesarios para el estudio y solución de asuntos 
específicos relacionados con el objeto de la UTEZ. 

Al crearse se deberá definir claramente su 
objetivo, metas y resultados que se pretendan 
alcanzar, forma de integración y el carácter que 
tendrá. Los Órganos Colegiados que deriven de 
disposiciones legales o administrativas se sujetarán a 
las normas que les dan origen. En ningún caso se 
duplicarán funciones ya previstas para otros Órganos 
Colegiados.  

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus 
funciones la UTEZ contará, además, con las 
siguientes Unidades Administrativas: 

I. La Secretaría Académica;  
II. Las Direcciones de División Académica;  
III. La Dirección de Vinculación y Proyectos 

Estratégicos; 
IV. La Dirección de Administración y Finanzas; 
V. La Oficina del Abogado General, y 
VI. La Subdirección de Servicios Escolares. 
Artículo 11. Las Unidades Administrativas 

estarán integradas por las personas titulares 
respectivas y demás personal técnico y administrativo 
necesario para la eficaz atención de los asuntos de su 
competencia y cumplimiento de sus atribuciones, de 
acuerdo con lo que disponga el Consejo Directivo,  
con base en la suficiencia presupuestal autorizada 
para ello; cuyas funciones serán normadas por los 
Manuales Administrativos que se aprueben y emitan, 
así como por los lineamientos, políticas y programas 
que el Consejo Directivo y la Rectoría establezcan, en 
términos de la normativa aplicable. 

Los nombramientos de las personas titulares de 
las diversas Unidades Administrativas serán 
propuestos y expedidos por el Rector, con autorización 
del Consejo Directivo. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

SECCIÓN PRIMERA 
DE SU INTEGRACIÓN 

Artículo 12. El Consejo Directivo es el máximo 
Órgano de Gobierno de la UTEZ, sus determinaciones 
serán obligatorias para el Rector y para las Unidades 
Administrativas y estará integrado en la forma y 
términos señalados en el Decreto, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica. 
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Los cargos de los integrantes del Consejo 

Directivo serán honoríficos, por lo que no se otorgará 

retribución, compensación o emolumento alguno por el 

desempeño de sus funciones. 

Por cada integrante propietario, se designará un 

suplente que lo sustituirá en sus ausencias, el cual 

deberá contar como mínimo con el nivel inmediato 

inferior, teniendo las mismas facultades que el 

integrante propietario; designación que se deberá 

realizar de manera escrita por la persona titular ante el 

presidente del Consejo Directivo, informando el 

nombre de la persona facultada para asistir con tal 

carácter a las sesiones ordinarias o extraordinarias 

que se celebren durante el año. 

Para el caso de que el representante que 

designe el Gobernador para fungir como presidente 

del Consejo Directivo, sea un integrante del mismo, en 

términos del presente artículo, dicho integrante deberá 

asignar, a su vez, a la persona que lo represente ante 

él, a fin de evitar la concentración de votos en su 

persona para la toma de decisiones. 

El Rector y el Comisario asistirán a las sesiones 

del Consejo Directivo con derecho a voz pero sin voto. 

Podrán ser invitados a las sesiones, servidores 

públicos del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así 

como representantes de los sectores público y 

privado, siempre que hayan manifestado su anuencia, 

más de la mitad de los integrantes del propio Consejo 

Directivo en la sesión inmediata anterior. 

Artículo 13. Los integrantes del Consejo 

Directivo representantes de la Administración Pública 

Estatal y Federal, permanecerán en su cargo por el 

tiempo que subsistan sus nombramientos. Para el 

caso de los representantes del sector empresarial y 

social, su elección se realizará a través de la 

propuesta presentada por el Rector para la 

autorización del Consejo Directivo. 

Artículo 14. Además de las previstas en la Ley 

Orgánica y el Decreto, le corresponde al Consejo 

Directivo el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Autorizar, a propuesta de la Rectoría, los 

lineamientos para la captación, manejo y aplicación de 

los ingresos propios generados por el cobro de los 

servicios tecnológicos que ofrece la UTEZ; 

II. Establecer los criterios de racionalidad, 

austeridad y disciplina, conforme a los cuales la UTEZ 

deberá ejercer su presupuesto autorizado, en 

concordancia con los lineamientos que emitan las 

autoridades competentes; 

III. Aprobar, de conformidad con la normativa 

aplicable, con la participación que corresponda al 

Comisario, la concertación de préstamos para el 

financiamiento de la UTEZ con créditos internos y 

externos, así como observar los lineamientos que 

dicten las autoridades competentes del ámbito federal 

y estatal en materia de manejo de disponibilidad 

financiera y contar con la autorización por escrito de 

las mismas; 

IV. Expedir las normas o bases generales con 
arreglo a las cuales, el Rector podrá disponer, cuando 
fuera conveniente, de los activos fijos de la UTEZ; 

V. Autorizar los programas sustantivos que 
sean propuestos por el Rector; 

VI. Acordar los donativos o pagos 
extraordinarios, verificando que los mismos se 
apliquen precisamente a los fines para los que fueron 
autorizados en las instrucciones dictadas por la 
Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal; 
no pudiendo ser considerados como pagos 
extraordinarios los que conforme a la normativa 
constituyan una obligación legal a cargo de la UTEZ; 

VII. Proponer las donaciones, colegiaturas y 
cuotas que deben cobrarse por los servicios 
educativos y demás precios de bienes, trámites y 
servicios que produzca o preste la UTEZ, excepto los 
de aquellos que sean determinados por acuerdo del 
Gobernador; 

VIII. Aprobar las normas y bases para cancelar 
adeudos a cargo de terceros y a favor de la UTEZ, 
cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su 
cobro, con la prevención de que cuando proceda la 
citada cancelación, se someterá a la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal y 
de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

IX. Aprobar los instrumentos y normas que 
regulan las relaciones laborales de la UTEZ con sus 
trabajadores; 

X. Conocer los dictámenes correspondientes 
que emita el Comisario y adoptar, en su caso, las 
medidas conducentes; 

XI. Ejercer las demás funciones que, en su 
calidad de órgano supremo de gobierno, le 
encomienden otras disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables, y  

XII. Las demás que le señalen la normativa 
aplicable. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS SESIONES 

Artículo 15. El Consejo Directivo sesionará 
válidamente conforme a las disposiciones aplicables 
de la Ley Orgánica y la normativa de la materia, 
debiendo sesionar de manera ordinaria cuando menos 
seis veces al año y de manera extraordinaria cuando 
la urgencia del asunto así lo amerite, observando 
además lo siguiente: 

I. Las Convocatorias a las sesiones, ya sean 
ordinarias o extraordinarias deberán formularse por 
escrito a los integrantes del Consejo Directivo; 

II. La citación de las sesiones ordinarias deberá 
realizarse conforme al calendario aprobado, a cada 
uno de los integrantes del Consejo Directivo o, en su 
caso, a sus suplentes respectivos, mediante la 
convocatoria que al efecto emita el Presidente, a 
través del Secretario Técnico del Consejo Directivo, 
con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación a la 
celebración de la sesión, adjuntando el orden del día 
con los asuntos a tratar, la documentación relativa a 
dichos asuntos, el proyecto del acta de la sesión 
anterior y demás documentos necesarios para el 
desarrollo de la misma, y 
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III. En caso necesario, podrán celebrar sesiones 

extraordinarias cuando la urgencia de los asuntos lo 

amerite, las que tendrán validez siempre y cuando se 

cumpla con los requisitos señalados para las 

ordinarias, previa Convocatoria del Presidente o del 

Secretario Técnico, con un mínimo de veinticuatro 

horas de anticipación a la celebración de la sesión. 

Artículo 16. Para sesionar válidamente, tanto en 

las sesiones ordinarias como en las extraordinarias, el 

Consejo Directivo requerirá de la asistencia de, al 

menos, la mitad más uno de sus integrantes; en el 

caso de no contar con el quórum requerido, se 

convocará a una siguiente sesión en el transcurso de 

las próximas setenta y dos horas. 

Así mismo, en el caso de que alguna sesión no 

pudiese celebrarse, por causas justificadas e 

imprevistas, el Secretario Técnico lo notificará 

oportunamente a los integrantes del Consejo Directivo, 

para los efectos conducentes, en términos de la 

normativa aplicable. 

Artículo 17. Las resoluciones y los acuerdos se 

tomarán por el voto de la mayoría de los integrantes 

asistentes, tanto en las sesiones ordinarias como en 

las extraordinarias, teniendo el Presidente voto de 

calidad en caso de empate. 

Artículo 18. En caso de suspensión o 

cancelación de una sesión del Consejo Directivo, el 

Rector deberá comunicarlo, sin demora, a los 

integrantes del Consejo Directivo, explicando las 

causas que motivaron dicha suspensión o cancelación 

y señalando la fecha en que deba tener verificativo la 

sesión. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES 

Artículo 19. Corresponde a los integrantes del 

Consejo Directivo: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo 

y participar en el debate de los asuntos que se traten 

en las mismas; 

II. Proponer al Presidente, por conducto del 

Secretario Técnico, los asuntos a formar parte del 

orden del día; 

III. Deliberar respecto de los asuntos que sean 

sometidos a consideración del Consejo Directivo; 

IV. Notificar la designación de su suplente, en 

los términos de la normativa aplicable; 

V. Firmar las actas de las sesiones del 

Consejo Directivo a las que asistan; 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones que se tomen en las 

sesiones, y 

VII. Las demás que le confiera el propio 

Consejo Directivo y la normativa aplicable. 

Artículo 20. Corresponde al Presidente del 

Consejo Directivo: 

I. Representar al Consejo Directivo en todos 

los asuntos y actividades relacionados con el mismo; 

II. Convocar por conducto del Secretario 

Técnico a las sesiones ordinarias o extraordinarias; 

III. Proponer el orden del día de las sesiones 

del Consejo Directivo; 

IV. Instalar, presidir, conducir y clausurar las 

sesiones que celebre el Consejo Directivo, moderando 

los debates y deliberaciones de sus integrantes; 

V. Someter a votación los asuntos tratados y 

resolver, en su caso, los empates con su voto de 

calidad; 

VI. Dar seguimiento de los acuerdos y 

resoluciones del Consejo Directivo y vigilar la 

ejecución y cumplimiento de los mismos, y 

VII. Las demás que le confiera el Estatuto 

Orgánico y la normativa aplicable. 

Artículo 21. Corresponde al Secretario Técnico 

del Consejo Directivo: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, previo acuerdo con el Presidente; 

II. Elaborar y acordar con el Presidente para 

someter a la aprobación del Consejo Directivo, los 

temas a incorporar en el orden del día de las sesiones; 

III. Preparar y enviar a los integrantes del 

Consejo Directivo la documentación de los asuntos a 

tratar en las sesiones que correspondan; 

IV. Verificar el quórum necesario para cada 

sesión del Consejo Directivo; 

V. Elaborar las actas de las sesiones y 

recabar las firmas de los asistentes; 

VI. Llevar el registro y control de las actas, 

acuerdos y toda la documentación relativa al 

funcionamiento del Consejo Directivo; 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos del 

Consejo Directivo y promover su cumplimiento, 

informando periódicamente al presidente sobre los 

avances; 

VIII. Ser responsable de la suscripción y archivo 

de las actas de las sesiones y los apéndices 

respectivos, así como llevar un registro de los 

acuerdos tomados en las mismas, y 

IX. Las demás que establezca la normativa 

aplicable, así como aquellas que le encomiende el 

Presidente o el Consejo Directivo. 

CAPÍTULO V 

DEL RECTOR 

Artículo 22. El Rector conducirá, apoyará y 

difundirá sus actividades con apego a los objetivos, 

estrategias y prioridades que se establezcan en los 

Planes y Programas Operativos Anuales. Asimismo, 

realizará las labores que le encomiende el Consejo 

Directivo, de manera tal que sus actividades se 

encaminen al logro de las metas previstas. 

Artículo 23. El Rector será nombrado y 

removido libremente por el Gobernador, de 

conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 

que resulten aplicables a propuesta de la persona 

titular de la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal. 

Artículo 24. Para el cumplimiento del objeto de 

la UTEZ el Rector, además de las establecidas en la 

Ley Orgánica y el Decreto, contará con las siguientes 

atribuciones específicas: 
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I. Fomentar las acciones de comunicación 

hacia el interior y el exterior de la UTEZ;  

II. Vigilar el cumplimiento de los Planes y 

Programas de Trabajo; 

III. Cumplir y hacer cumplir las normas y 

disposiciones reglamentarias de la UTEZ, así como su 

difusión entre la comunidad universitaria;  

IV. Proponer al Consejo Directivo 

modificaciones de estructura orgánica y académica de 

la UTEZ;  

V. Delegar funciones ejecutivas que 

expresamente determine, sin menoscabo de conservar 

su ejercicio y responsabilidad directa; 

VI. Firmar los títulos, certificados, diplomas y 

grados académicos de los estudiantes de la UTEZ; 

VII. Tramitar y gestionar ante las autoridades 

competentes que otorgan reconocimientos y registros 

en el campo de la educación, para reconocer y 

acreditar los Planes de Estudio, Programas y grados 

académicos que se imparten en la UTEZ; 

VIII. Promover la difusión y divulgación del 

conocimiento y la cultura; 

IX. Impulsar las actividades de planeación y 

evaluación institucional, tendientes a alcanzar la 

excelencia académica y la eficacia administrativa;  

X. Presentar al Consejo Directivo, para su 

análisis y aprobación, en su caso, el Proyecto del 

Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la UTEZ 

y del Programa Operativo Anual, así como ejercerlos 

de conformidad con lo estipulado en la normativa 

aplicable;  

XI. Autorizar nombramientos, cambios de 

adscripción, así como conceder permisos o licencias al 

personal de apoyo de la UTEZ;  

XII. Someter a la aprobación del Consejo 

Directivo, los nombramientos, cambios y licencias de 

los trabajadores de mandos medios, así como sus 

sueldos y demás prestaciones; 

XIII. Someter a consideración del Consejo 

Directivo, los lineamientos para la captación y 

aplicación de los ingresos propios originados por el 

cobro de los servicios educativos que presta la UTEZ; 

XIV. Implementar Programas para el 

mejoramiento y actualización profesional del personal 

académico y administrativo que participe en las tareas 

de la UTEZ;  

XV. Expedir, previa aprobación del Consejo 

Directivo, los Manuales Administrativos, las 

condiciones generales de trabajo, los Reglamentos, 

así como los demás instrumentos normativos internos, 

sus reformas, adiciones o modificaciones, necesarios 

para el cumplimiento del objeto de la UTEZ y su 

adecuado funcionamiento; 

XVI. Establecer indicadores de gestión y 

sistemas de medición, operación, registro, 

información, seguimiento, control y evaluación de 

resultados de los programas de la UTEZ, que 

contribuyan a alcanzar las metas y objetivos 

propuestos;  

XVII. Instrumentar y supervisar el cumplimiento 

de programas de modernización, concertación y 

simplificación administrativa; 

XVIII. Autorizar, conforme a la normativa 

aplicable, el otorgamiento y revocación de permisos a 

terceros para el uso, aprovechamiento o explotación 

temporal de espacios físicos o para la realización de 

cualquier acto de comercio o publicidad en los 

inmuebles de los que la UTEZ sea propietaria o 

poseedora; 

XIX. Certificar y expedir copias certificadas de 

los documentos que obren en los archivos de la UTEZ 

y de aquellos que expida en el ejercicio de sus 

funciones, cuando deban ser exhibidas ante las 

autoridades judiciales, administrativas y del trabajo y, 

en general, en cualquier trámite, juicio, procedimiento, 

proceso, averiguación o investigación;  

XX. Proponer a la Secretaría de Educación 

del Poder Ejecutivo Estatal y a la CGUTyP la creación 

de nuevas carreras, acordes con los objetivos de la 

UTEZ y con los requerimientos sociales; 

XXI. Someter a la autorización del Consejo 

Directivo, proyectos de mejora para la organización y 

funcionamiento de la UTEZ; 

XXII. Gestionar recursos extraordinarios, a 

través de convocatorias de fondos concursables, y 

XXIII. Promover la integración de los cuerpos 

colegiados que le correspondan, para el cumplimiento 

de los objetivos de la UTEZ. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UTEZ 

Artículo 25. Las personas titulares de las 

Direcciones de la UTEZ, son las responsables del 

funcionamiento de cada área y de las Unidades 

Administrativas de su adscripción, teniendo bajo su 

mando los departamentos y personal de apoyo 

asignado para el cumplimiento de sus respectivas 

funciones, de acuerdo a las necesidades del servicio y 

del presupuesto aprobado. 

Las Unidades Administrativas tendrán las 

atribuciones y funciones que señalen el Estatuto 

Orgánico, los Manuales Administrativos y demás 

normativa aplicable. 

Artículo 26. La estructura orgánica, los sueldos 

y prestaciones del personal de la UTEZ serán fijadas 

por la CGUTyP y autorizadas por el Consejo Directivo 

con base en la normatividad federal y estatal 

aplicables, de acuerdo con el origen y naturaleza del 

recurso que se afecte para su pago. 

Para lo cual cada año el Gobierno del Estado 

suscribirá con el Gobierno Federal un convenio 

específico para la asignación de recursos financieros 

para la operación de la UTEZ, en el cual se 

establecerá la forma en cómo se determinarán los 

incrementos en los sueldos de los tabuladores de la 

propia UTEZ, previniendo la expansión de la demanda 

educativa alcanzada por esta última en el cuatrimestre 

septiembre–diciembre del año que corresponda. 
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SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 27. Para el mejor desempeño de sus 

funciones, a las personas titulares de las Unidades 

Administrativas, les corresponden las siguientes 

atribuciones genéricas: 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de los Programas y el 

desempeño de las labores encomendadas a la Unidad 

Administrativa a su cargo; 

II. Proponer al Rector las políticas internas, 

lineamientos y criterios que normarán el 

funcionamiento de la Unidad Administrativa a su 

cargo; 

III. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones, así como aquellos que 

les correspondan por delegación o suplencia; 

IV. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les requiera el Rector; 

V. Expedir certificaciones y copias certificadas 

de los documentos que obren en sus archivos y de 

aquellos que expidan en el ejercicio de sus 

atribuciones; 

VI. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma 

las que emita en el ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Asesorar, en las materias de su 

competencia, y proporcionar la información, datos y, 

en su caso, la cooperación técnica que le requieran las 

demás Unidades Administrativas; 

VIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los Planes y Programas que determinen 

las autoridades competentes; 

IX. Proponer al Rector el anteproyecto de 

Programa y Presupuesto Anual de la Unidad 

Administrativa a su cargo, así como proceder a su 

ejercicio conforme a las normas establecidas; 

X. Proponer al Rector la delegación de las 

facultades conferidas en servidores públicos 

subalternos; 

XI. Informar al Rector, con la periodicidad que 

establezca, sobre el avance de los Programas 

encomendados; 

XII. Proponer al Rector las modificaciones a la 

organización, estructura administrativa, plantillas de 

personal, facultades y demás aspectos que permitan 

mejorar el funcionamiento de la Unidad Administrativa 

a su cargo; 

XIII. Formular y proponer las políticas y los 

procedimientos de la Unidad Administrativa a su 

cargo, con sujeción a las normas y lineamientos 

aplicables, que deban incorporarse al manual 

administrativo respectivo; 

XIV. Desempeñar las comisiones que les 

encomiende el Rector; 

XV. Acordar con el Rector los asuntos 

relacionados con la Unidad Administrativa a su cargo; 

XVI. Proponer al Rector la creación o 

modificación de las disposiciones jurídicas que regulan 

su ámbito de competencia, para el mejor desempeño 

de sus funciones; 

XVII. Intervenir en la contratación, capacitación, 

desarrollo, promoción y adscripción del personal a su 

cargo, así como en los trámites que correspondan, y 

participar en los casos de sanciones y terminación o 

rescisión de la relación laboral del personal a su cargo, 

de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

XVIII. Acordar y resolver los asuntos 

competencia de las Unidades Administrativas o 

servidores públicos que les estén subordinados; 

XIX. Vigilar el debido cumplimiento de Leyes, 

Reglamentos, Manuales y demás disposiciones 

jurídicas aplicables en el ámbito de su competencia; 

XX. Resolver los recursos administrativos que 

se interpongan en asuntos de su competencia, cuando 

legalmente procedan, y 

XXI. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 28. La persona titular de la Secretaría 

Académica deberá cumplir, por lo menos, con los 

requisitos siguientes: 

I. Poseer como mínimo, grado académico de 

maestría; 

II. Haberse desempeñado en, por lo menos 5 

años, en labores de docencia o investigación a nivel 

superior en algunas de las áreas impartidas en la 

UTEZ; y  

III. Ser persona honorable y de reconocido 

prestigio profesional. 

Artículo 29. Son funciones específicas de la 

persona titular de la Secretaría Académica, las 

siguientes: 

I. Planear visitas, prácticas, estancias y 

estadías profesionales, así como coordinar, controlar y 

evaluar el desarrollo de los planes y programas 

académicos de vinculación e investigación de las 

carreras que imparte la UTEZ, así como coordinar la 

prestación de los servicios académicos a los 

estudiantes y bibliotecarios de la misma; 

II. Someter a la consideración del Rector la 

normatividad académica de la UTEZ, difundirla y 

vigilar su cumplimiento; 

III. Proponer y difundir lineamientos para el 

desarrollo de las actividades de docencia, vinculación 

e investigación de la UTEZ; 

IV. Impulsar y supervisar el desarrollo de las 

actividades académicas y de investigación de la 

UTEZ; 

V. Someter a la consideración del Rector el 

perfil que deberá reunir el personal académico y de 

investigación para su contratación; 
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VI. Proponer al Rector programas de 

actualización y superación académica, y vigilar su 
cumplimiento; 

VII. Dirigir y vigilar el cumplimiento de las 
funciones de servicios académicos, de los estudiantes 

y bibliotecarios de la UTEZ; 
VIII. Elaborar y supervisar la correcta 

aplicación de especificaciones técnicas de 
equipamiento tecnológico, guías mecánicas y guías de 

equipamiento, con base en los Planes y Programas de 
Estudio emitidos por la UTEZ; 

IX. Asesorar académicamente a los 
estudiantes de la UTEZ en cada uno de los Programas 

Educativos; 
X. Programar y realizar las actividades 

académicas que apoyen y se vinculen con los 
Programas Educativos; 

XI. Dirigir a las personas titulares de las 
Direcciones de Área para el desarrollo y actualización 

de los Programas Académicos;  
XII. Supervisar el avance programático y 

cumplimiento del Plan de Estudios correspondiente a 
cada Programa Educativo; 

XIII. Desarrollar el Programa de Acciones 
Correctivas y Preventivas, para alcanzar los objetivos 

académicos de cada Programa Educativo; 
XIV. Desarrollar y aplicar el Programa 

Institucional de Tutorías y Asesorías Académicas para 
los estudiantes; 

XV. Vigilar el nivel de desempeño de los 
indicadores institucionales de: deserción, reprobación, 

aprovechamiento académico, titulación, eficiencia 
terminal, tasa de retención y grado de satisfacción de 

estudiantes, egresados y empleadores; 
XVI. Desarrollar Programas de capacitación y 

actualización del personal docente; 
XVII. Desarrollar un Programa de evaluación al 

desempeño del personal docente; 
XVIII. Coordinar la administración y control 

escolar de los estudiantes, a través de los procesos de 
admisión, inscripción, reinscripción y titulación; 

XIX. Desarrollar el Programa Operativo Anual 
del área académica, enfocado a alcanzar estándares 

de calidad en el desempeño académico; 
XX. Desarrollar e implementar el Programa de 

Selección e Inducción de Estudiantes de Nuevo 
Ingreso a la UTEZ; 

XXI. Desarrollar e implementar el Programa de 
Seguimiento a Estudiantes y Egresados; 

XXII. Implementar la actualización de los 
Planes y Programas de estudio; 

XXIII. Dirigir y organizar la formación y 
funcionamiento de las Direcciones de División 

Académica; 
XXIV. Participar en la preparación del Plan 

Institucional de Desarrollo, así como definir políticas 
institucionales de investigación de la UTEZ; 

XXV. Articular las políticas de investigación, 
con las políticas académicas de formación y 

actualización de docentes, investigadores y 
graduados; 

XXVI. Asesorar a la persona titular de la 

rectoría en la definición de objetivos de investigación y 

posgrado; 

XXVII. Coordinar la ejecución de Programas 

Institucionales de investigación, posgrado y 

vinculación, de acuerdo con los requerimientos de las 

diferentes áreas de conocimiento que se imparten en 

la UTEZ; 

XXVIII. Promover la realización de convenios 

con Instituciones culturales y artísticas, en materia de  

intercambio, capacitación y otros que puedan 

ofrecerse en forma unilateral y bilateral; 

XXIX. Evaluar y mantener actualizados los 

Programas Educativos que ofrece la UTEZ; 

XXX. Desarrollar todas aquellas funciones 

inherentes al área de su competencia; 

XXXI. Promover la movilidad nacional e 

internacional de docentes y estudiantes de las 

diferentes divisiones académicas; 

XXXII. Desarrollar Proyectos Institucionales 

para obtener recursos federales que permitan el 

crecimiento científico y tecnológico de docentes y 

estudiantes; 

XXXIII. Promover y aplicar el Programa 

Institucional de Campus Incluyente, Sustentable, 

Saludable y  Seguro, y 

XXXIV. Las demás atribuciones que sean 

necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que 

le confiera la persona titular de la Rectoría, o que 

establezcan otras normas o disposiciones legales 

aplicables o le correspondan por delegación o 

suplencia. 

Artículo 30. El ejercicio de las atribuciones 

señaladas en el artículo anterior corresponde 

originalmente a la persona titular de la Secretaría 

Académica, quien podrá delegarlas en servidores 

públicos subalternos, conforme a las directrices que 

establezca y previo acuerdo con el Rector, sin 

perjuicio de su ejercicio directo. 

Para el despacho de los asuntos de su 

competencia la Secretaría Académica, se auxiliará de 

las siguientes unidades administrativas, mismas que 

estarán bajo su cargo y vigilancia directa: 

I. Las Direcciones de División Académica; 

II. La Dirección de Vinculación y Proyectos 

Estratégicos, y 

III. La Subdirección de Servicios Escolares; 

Artículo 31. Las personas titulares de las 

Direcciones de División Académica, deberán cumplir, 

por lo menos, con los requisitos siguientes: 

I. Poseer, como mínimo, grado académico de 

licenciatura; 

II. Haberse desempeñado por lo menos en 3 

años en labores de docencia o investigación a nivel 

superior en alguna de las carreras impartidas en la 

UTEZ;  y  

III. Ser persona honorable y de reconocido 

prestigio profesional. 
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Artículo 32. Corresponde a las Direcciones de 

División Académica, implementar el modelo educativo 

de la UTEZ, en la materia de su competencia, 

considerando las premisas de responsabilidad 

sectorial, pertinencia tecnológica, competitividad 

profesional y valoración social, para atender la 

educación técnica superior universitaria y del nivel de 

licenciatura. 

Artículo 33. Las personas titulares de las 

Direcciones de División Académica, tendrán las 

facultades y obligaciones específicas siguientes: 

I. Definir y proponer políticas institucionales 

para conformar la oferta educativa de la UTEZ; 

II. Diseñar el modelo académico y supervisar 

su operación en los Programas Educativos que se 

ofrecen; 

III. Participar en la autorización de la oferta 

educativa de la UTEZ; 

IV. Proponer la actualización de los programas 

educativos, la formación y actualización docente y los 

servicios escolares, en coordinación con las otras 

direcciones de división académica; 

V. Proponer la normatividad para la 

realización de estudios y proyectos de formación y 

actualización técnica y pedagógica del personal 

académico de la UTEZ de acuerdo con los 

lineamientos establecidos; 

VI. Proponer los lineamientos para la 

operación académica institucional; 

VII. Proponer y actualizar el desarrollo 

curricular de Planes de Estudio, documentos 

curriculares y auxiliares didácticos y servicios 

bibliotecarios en los Programas Educativos que ofrece 

la UTEZ; 

VIII. Validar los Planes de Estudio y 

documentos curriculares de los Programas Educativos 

de la UTEZ; 

IX. Firmar certificados de estudio, actas de 

exención de examen profesional, diplomas y 

constancias de estudio correspondientes a su división 

académica; 

X. Dictaminar la vigencia, pertinencia, 

flexibilidad y congruencia de los Planes de Estudio; 

XI. Planear y supervisar la coedición, edición y 

distribución de materiales didácticos; 

XII. Proponer y supervisar las estrategias de 

evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje 

y de desarrollo curricular;  

XIII. Dictaminar y autorizar los Programas de 

Trabajo de las áreas a su cargo y emitir los informes 

correspondientes; 

XIV. Apoyar los convenios de intercambio 

nacional e internacional, en materia de diseño, 

desarrollo curricular y de auxiliares didácticos; 

XV. Coordinar grupos de asesores externos y 

de académicos, para el diseño de contenidos de los 

auxiliares didácticos, guiones de programas 

audiovisuales y software educativo, de acuerdo con 

los Planes y Programas de estudio vigentes; 

XVI. Dirigir la elaboración de planes y 

programas de formación y actualización del personal 

académico; 

XVII. Conducir el diseño y desarrollo de los 

cursos de educación; 

XVIII. Proponer la Rector los lineamientos 

técnico pedagógicos para el diseño de los cursos de 

capacitación especializada, así como los criterios de 

organización escolar para su operación; 

XIX. Coordinar la elaboración de la normativa 

para la integración de la estructura educativa de la 

UTEZ y en grupos de extensión; 

XX. Analizar los métodos de enseñanza, 

materiales de instrucción y métodos de evaluación en 

uso, para determinar la conveniencia de continuar, 

modificar o suprimir su empleo dentro de la UTEZ; 

XXI. Promover en el estudiante la 

apropiación de valores, actitudes y hábitos con la 

finalidad de orientar su vocación y desarrollo de las 

capacidades personales que garanticen su éxito 

escolar y su incorporación al campo laboral y a la 

sociedad; 

XXII. Formular los exámenes psicológicos 

que sirvan para definir aptitudes, habilidades y 

destrezas que permitan determinar el Programa 

Educativo a seguir; 

XXIII. Gestionar y dar seguimiento de la 

evaluación y acreditación, de los programas 

académicos, así como, del mejoramiento de la 

infraestructura y mantenimiento a los equipos de los 

talleres y laboratorios; 

XXIV. Efectuar la selección de personal 

académico del área a su cargo y supervisar que el 

mismo cumpla en tiempo y forma con los Programas 

Académicos; 

XXV. Efectuar en coordinación con la 

Secretaría Académica la elaboración de los horarios 

cuatrimestrales para la impartición de los Programas 

Académicos de su área; 

XXVI. Coordinar la ejecución de los proyectos 

y actividades de vinculación con los sectores 

productivos y sociales de la Entidad; 

XXVII. Coordinar la selección y admisión de los 

estudiantes de nuevo ingreso y supervisar que 

cumplan con la normatividad vigente durante su 

permanencia en la UTEZ; 

XXVIII. Realizar el predictamen de equivalencia 

de estudios parcial, con base en un análisis 

comparativo de contenidos temáticos, objetivos o 

resultados de aprendizaje de las asignaturas, y 

XXIX. Las demás atribuciones que sean 

necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que 

le confieran el Rector o el Secretario Académico, o 

que establezcan otras normas o disposiciones legales 

aplicables o le correspondan por delegación o 

suplencia. 
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Artículo 34. El ejercicio de las atribuciones 

señaladas en el artículo anterior corresponde 

originalmente a la persona titular de la Dirección de 

División Académica respectiva, quien podrá delegarlas 

en servidores públicos subalternos, conforme a las 

directrices que establezca y previo acuerdo con el 

Secretario Académico, sin perjuicio de su ejercicio 

directo.  

Artículo 35. La persona titular de la Dirección de 

Vinculación y Proyectos Estratégicos deberá cumplir, 

por lo menos, con los requisitos siguientes: 

I. Poseer como mínimo, grado académico de 

licenciatura; 

II. Haberse desempeñado por lo menos 3 años 

en el área de vinculación o desarrollo de negocios, y  

III. Ser persona honorable de reconocido 

prestigio profesional. 

Artículo 36. A la Dirección de Vinculación y 

Proyectos Estratégicos le corresponde planear, dirigir, 

controlar y evaluar las funciones para la coordinación 

permanente de la UTEZ, con los sectores público, 

privado, social; así como los Programas de vinculación 

de los estudiantes con el sector productivo. 

Artículo 37. La persona titular de la Dirección de 

Vinculación y Proyectos Estratégicos, tendrán las 

facultades y obligaciones específicas siguientes: 

I. Proponer el esquema normativo 

institucional para orientar las acciones de vinculación 

realizadas por la UTEZ; 

II. Promover la realización de estudios que 

identifiquen los requerimientos de educación superior, 

capacitación, especialización y actualización de 

recursos humanos de los sectores productivo, público, 

educativo y social; 

III. Desarrollar y operar programas que 

fortalezcan la presencia de la UTEZ en los sectores 

productivo, público, educativo y social;  

IV. Coordinar la formulación de un sistema de 

seguimiento de las acciones de vinculación 

desarrolladas en la Institución; 

V. Proponer mecanismos para difundir en la 

UTEZ y en los sectores productivo, educativo, público 

y social, la política y normatividad establecida para la 

vinculación institucional; 

VI. Gestionar y formalizar convenios de 

colaboración con instituciones públicas, privadas y 

sociales, en función de las solicitudes realizadas a 

partir de necesidades de las diversas áreas de la 

UTEZ;   

VII. Diseñar las estrategias de seguimiento de 

los convenios celebrados por la UTEZ, a fin de que 

respondan tanto a las políticas y normas de 

vinculación institucional como a las necesidades 

específicas de los sectores productivo, público, 

educativo y social, atendiendo las solicitudes 

realizadas por las Direcciones de División Académica; 

VIII. Elaborar la metodología para asegurar la 

incorporación de las necesidades del sector productivo 

a los servicios que ofrece la UTEZ; 

IX. Coordinar estudios socioeconómicos en 

el ámbito estatal y regional que permitan conocer el 

nivel de desarrollo de los sectores productivo, público, 

educativo y social; 

X. Supervisar la búsqueda, 

conceptualización, participación y obtención de 

proyectos y venta de proyectos que generen recursos 

para la UTEZ;  

XI. Proponer esquemas de vinculación para 

reorientar los Programas Educativos y de capacitación 

que ofrece la UTEZ; 

XII. Integrar información relativa a la 

evolución económica y tecnológica de los sectores 

productivo, público, educativo y social; 

XIII. Vigilar que los estudios realizados sirvan 

para conformar nuevos esquemas de vinculación para 

complementar los Programas Educativos y de 

capacitación; 

XIV. Integrar un banco de información de los 

convenios de colaboración y académicos realizados; 

XV. Realizar seguimiento a las acciones 

generadas en materia de vinculación a nivel regional; 

XVI. Apoyar a la UTEZ en la atención a las 

comunidades de la región, coordinando la operación 

de programas específicos que coadyuven a abatir la 

marginación y elevar el nivel de vida de la población; 

XVII. Establecer, diseñar y ejecutar las 

actividades necesarias para la promoción de eventos 

internos; 

XVIII. Instaurar, coordinar y dar seguimiento al 

Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTEZ; 

XIX. Firmar la constancia de servicio social de 

los estudiantes; 

XX. Organizar el proceso de implantación de 

Programas de atención comunitaria; 

XXI. Proponer los lineamientos y políticas para 

fomentar las relaciones institucionales de la UTEZ con 

las autoridades locales, estatales y federales; 

XXII. Proponer los lineamientos y políticas de 

diagnóstico y concertación para la prevención y 

solución de conflictos que afecten la operación normal 

de la UTEZ; así como realizar reportes, diagnósticos y 

registro de incidencias, que aporten elementos en la 

toma de decisiones; 

XXIII. Proponer las políticas para la 

concertación institucional con los organismos públicos 

y privados en el ámbito regional y estatal; 

XXIV. Coordinar conjuntamente con las demás 

unidades administrativas de la UTEZ, en la 

organización de los eventos, foros, congresos, 

exposiciones con los organismos públicos y privados 

de su región; 

XXV. Desarrollar las estrategias de seguimiento 

de los acuerdos institucionales celebrados por la 

UTEZ; 

XXVI. Desarrollar todas aquellas funciones 

inherentes al área de su competencia, y 



04 de mayo de 2016  SEGUNDA SECCIÓN  Página 19 

XXVII. Las demás atribuciones que sean 

necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que 

le confiera el Rector y el Secretario Académico, o que 

establezcan otras normas o disposiciones legales 

aplicables o le correspondan por delegación o 

suplencia. 

Artículo 38. El ejercicio de las atribuciones 

señaladas en el artículo anterior corresponde 

originalmente a la persona titular de la Dirección de 

Vinculación y Proyectos Estratégicos, quien podrá 

delegarlas en servidores públicos subalternos, 

conforme a las directrices que establezca y previo 

acuerdo con el Rector o el Secretario Académico, sin 

perjuicio de su ejercicio directo. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Artículo 39. La persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, deberá cumplir, por lo 

menos, con los requisitos siguientes: 

I. Poseer, como mínimo, grado académico de 

licenciatura; 

II. Haberse desempeñado en por lo menos 5 

años en el área administrativa y de finanzas en alguna 

Dependencia del Gobierno Federal o Estatal, y  

III. Ser persona honorable de reconocido 

prestigio profesional. 

Artículo 40. Corresponde a la Dirección de 

Administración y Finanzas, administrar los recursos 

humanos, financieros y materiales de la UTEZ, a 

efecto de que las Unidades Administrativas cuenten 

con los recursos con la calidad, suficiencia y 

pertinencia requeridas para el adecuado cumplimiento 

de sus responsabilidades. 

Artículo 41. El Director de Administración y 

Finanzas, tendrá las facultades y obligaciones 

específicas siguientes: 

I. Guiar la administración de los recursos 

financieros y materiales de la UTEZ, conforme a las 

prioridades institucionales, con apego a la 

normatividad vigente y con criterios de racionalidad, 

eficiencia y oportunidad; 

II. Vigilar la correcta operación de los 

procesos y procedimientos relativos a la adquisición y 

contratación de bienes, obras y servicios; así como de 

abastecimiento de recursos materiales y la prestación 

de los servicios generales; 

III. Organizar y orientar la elaboración y 

ejecución de programas y acciones de protección y 

seguridad para salvaguardar la integridad del personal 

y los bienes de la UTEZ; 

IV. Coadyuvar a la obtención de los recursos 

financieros en sus diferentes fuentes de financiamiento 

que requiera la UTEZ, para apoyar la ejecución de sus 

Programas; 

V. Conducir y supervisar la integración y 

ejecución de los Programas de equipamiento y de 

mantenimiento de la infraestructura física de la UTEZ; 

VI. Desarrollar estrategias financieras que 

logren optimizar el uso y aplicación de los recursos 

presupuestales, ingresos propios y créditos 

autorizados a la UTEZ; 

VII. Proponer las normas y directrices que 

permitan llevar a cabo una administración eficiente de 

los recursos asignados a la UTEZ, orientada del 

cumplimiento de sus objetivos; 

VIII. Dirigir la contabilidad de la UTEZ, así como 

presentar los informes contables y financieros 

resultantes de su operación; 

IX. Proponer las normas y directrices que 

permitan llevar a cabo una administración eficiente del 

personal, así como su desarrollo individual e 

institucional; 

X. Supervisar y controlar la revisión de los 

instrumentos laborales que se establezcan con el 

personal de la UTEZ; 

XI. Elaborar informes de avance de resultados 

de los proyectos asignados a la Dirección, para su 

presentación a la Rectoría; 

XII. Coordinar la instalación del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;  

XIII. Supervisar la correcta operación de los 

procesos y procedimientos de adquisiciones, 

arrendamientos, prestaciones de servicios, obras 

públicas y servicios relacionados con la misma, de 

acuerdo con las disposiciones legales;  

XIV. Integrar y ejecutar el Programa de 

mantenimiento de la infraestructura física de la UTEZ, 

así como el de equipamiento; 

XV. Regular y establecer las bases y 

programas para la verificación física de mobiliario, 

equipo y demás bienes inventariales asignados a la 

UTEZ; 

XVI. Integrar y coordinar la ejecución del 

Programa interno de protección civil, así como el de 

seguridad, para salvaguardar al personal, 

instalaciones, bienes e información de la UTEZ; 

XVII. Estudiar y proponer, con base en las 

necesidades detectadas y las prioridades 

institucionales, la distribución y aplicación de los 

recursos para la realización de obras, la adquisición de 

equipo y el mantenimiento de inmuebles y equipos; 

XVIII. Promover reuniones y acciones conjuntas 

con las diferentes áreas de la UTEZ, para mejorar la 

elaboración e instrumentación de los Programas de 

adquisiciones, equipamiento, mantenimiento y los 

servicios generales; 

XIX. Integrar y proporcionar a las áreas de la 

UTEZ, las normas y procedimientos para la 

contratación de bienes y servicios, así como obtener 

las aprobaciones en la materia; 

XX. Elaborar y supervisar la correcta 

aplicación, de especificaciones técnicas de 

equipamiento tecnológico, guías mecánicas y guías de 

equipamiento, con base en los Planes y Programas de 

estudio emitidos por la UTEZ; 
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XXI. Dirigir la prestación de servicios 

generales en las instalaciones de la UTEZ; 

XXII. Proponer acciones en la captación, 

manejo y aplicación de los ingresos propios que sean 

generados por el cobro de los servicios que ofrece la 

UTEZ, observando la normativa aplicable; 

XXIII. Coordinar la integración y ejecución de 

los Programas de equipamiento y mantenimiento de 

equipo de la UTEZ; 

XXIV. Asesorar y apoyar la supervisión de los 

procesos de licitación de trabajos de mantenimiento 

que se realicen; 

XXV. Participar en el grupo interdisciplinario 

de docencia en donde se analizan y deciden los 

Planes y Programas de estudios para que, con base 

en ello, formule el programa de equipamiento, 

donadores y transferencias; 

XXVI. Integrar la normatividad y coordinar la 

autorización de las guías e instructivos para el 

equipamiento y mantenimiento de equipo de la UTEZ; 

XXVII. Verificar el cumplimiento y coordinar las 

acciones de la UTEZ, en materia de información 

pública, mejora regulatoria y documentación y 

archivos; 

XXVIII. Coordinar el manejo de donaciones de 

equipo obsoleto y en desuso, así como las bajas 

correspondientes; 

XXIX. Realizar el dictamen técnico de los 

equipos que ofrecen los proveedores, apoyándose en 

las direcciones de división de carrera; 

XXX. Supervisar los aspectos técnicos de las 

adquisiciones de mobiliario, herramienta y equipo 

menor; 

XXXI. Verificar que la instalación y puesta en 

marcha de equipo así como la capacitación del 

personal para su operación, se realice conforme a las 

prioridades establecidas; 

XXXII. Coordinar el establecimiento de 

programas y convenios en los diferentes ámbitos de la 

UTEZ con autoridades de seguridad pública, 

protección civil, servicios de emergencia e 

instituciones de salud locales, a fin de contar con su 

apoyo en caso de emergencia; 

XXXIII. Determinar las barreras perimetrales, la 

señalización, alumbrado y equipo de seguridad que 

deba colocarse en las instalaciones de la UTEZ y 

coordinar la realización de programas de capacitación 

para su entendimiento y operación; 

XXXIV. Dirigir el establecimiento y difusión en la 

UTEZ de mecanismos y registros para controlar el 

acceso de personal, estudiantes, visitantes y 

vehículos, como medidas de previsión y seguridad; 

XXXV. Conducir la definición y difusión en la 

UTEZ de mecanismos y registros para que la 

inspección de la entrada y salida de material, equipo, 

mobiliario y vehículos, se realice mediante pases 

debidamente autorizados, y 

XXXVI. Las demás atribuciones que sean 

necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que 

le confiera la persona titular de la Rectoría, o que 

establezcan otras normas o disposiciones legales 

aplicables o le correspondan por delegación o 

suplencia. 

Artículo 42. El ejercicio de las atribuciones 

señaladas en el artículo anterior corresponde 

originalmente a la persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, quien podrá delegarlas en 

servidores públicos subalternos, conforme a las 

directrices que establezca y previo acuerdo con el 

Rector, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

Artículo 43. La persona titular de la oficina del 

Abogado General deberá cumplir, por lo menos, con 

los requisitos siguientes: 

I. Poseer como mínimo, grado académico de 

maestría en derecho; 

II. Haberse desempeñado en, por lo menos 5, 

años en derecho administrativo, y  

III. Ser persona honorable y de reconocido 

prestigio profesional. 

Artículo 44. Corresponde al Abogado General, 

atender en forma especializada los asuntos legales de 

la UTEZ para salvaguardar el patrimonio de ésta; 

atender legalmente los conflictos de carácter laboral, 

penal, civil, administrativo entre otros; brindar asesoría 

jurídica a las diversas Unidades Administrativas que 

conforma la UTEZ, así como dictaminar los 

instrumentos jurídicos en las que ésta participe. 

Artículo 45. El Abogado General, tendrá las 

facultades y obligaciones específicas siguientes: 

I. Representar a la UTEZ en los asuntos 

judiciales en los que sea parte, previo mandato que, al 

efecto, le otorgue el Rector; 

II. Asumir la defensa legal de los intereses de la 

UTEZ, dando atención legal a los conflictos de 

carácter judicial, administrativo o de cualquier 

naturaleza jurídica, proporcionando asesoría legal a 

las diversas Unidades Administrativas que conforman 

la UTEZ; 

III. Presentar, previo acuerdo expreso del 

Rector, las demandas, denuncias o querellas 

correspondientes y realizar el seguimiento de las 

mismas; 

IV. Conocer, tramitar y resolver los medios de 

impugnación o recursos que se interpongan en contra 

de los actos y resoluciones de la UTEZ, del Rector, de 

sus Unidades Administrativas y demás servidores 

públicos adscritos, derivados del ejercicio de sus 

funciones; 

V. Vigilar que se cumplan las sentencias, 

laudos, resoluciones y requerimientos que emitan las 

autoridades jurisdiccionales y administrativas 

competentes; 
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VI. Actuar como órgano de consultoría 

jurídica del Rector, de las Unidades Administrativas y 

demás servidores públicos de la UTEZ, en la 

interpretación y aplicación de las disposiciones 

jurídico-administrativas de su competencia; 

VII. Revisar los aspectos jurídicos de las 

políticas, bases, lineamientos y Programas generales 

que deban ser presentados al Consejo Directivo para 

su aprobación; 

VIII. Asesorar en los procedimientos de 

contrataciones públicas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, prestaciones de servicios, obras 

públicas y servicios relacionados con la misma, que 

realice o requiera la UTEZ, respecto de bienes 

muebles e inmuebles, de conformidad con la 

normativa aplicable;   

IX. Dictaminar sobre las contrataciones 

relativas a bienes muebles o inmuebles que no se 

encuentren sujetas a los procedimientos legales en 

materia de adquisiciones, arrendamientos, 

prestaciones de servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con la misma;   

X. Conducir las gestiones de carácter 

jurídico, ante las autoridades competentes, para 

regularizar el patrimonio inmobiliario de la UTEZ, así 

como intervenir en las acciones tendientes a la 

protección y salvaguarda jurídica de la misma; 

XI. Realizar, revisar y validar los acuerdos, 

convenios y contratos que celebre la UTEZ, así como 

llevar el registro de los mismos; 

XII. Dirigir la atención de controversias que se 

susciten con motivo de las relaciones laborales entre 

las autoridades de la UTEZ y sus trabajadores;  

XIII. Dirigir las acciones para garantizar la 

protección de la propiedad intelectual de la UTEZ y 

proponer los criterios para autorizar a terceros el uso o 

explotación, por cualquier forma o medio, de la 

propiedad intelectual de la misma; 

XIV. Exigir judicial o extrajudicialmente el 

cumplimiento de los acuerdos, contratos, convenios y 

demás instrumentos jurídicos que celebre la UTEZ, 

hacer efectivas las garantías otorgadas y, en su caso, 

llevar a cabo los trámites para la terminación o 

rescisión de los mismos, previa instrucción del Rector 

o solicitud que al efecto realice la Unidad 

Administrativa que corresponda; 

XV. Ejercer las acciones legales que 

correspondan en defensa del patrimonio de la UTEZ, 

de acuerdo con las directrices que fijen, en su caso, el 

Consejo Directivo o el Rector; 

XVI. Requerir a las Unidades Administrativas y 

a cualquier servidor público o trabajador de la UTEZ, 

la información y documentación que, en el ámbito de 

su competencia, soliciten las autoridades competentes 

o sea necesaria para la defensa de los intereses de la 

UTEZ;  

XVII. Elaborar y proponer los anteproyectos 
de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídico-
administrativas relacionadas con el ámbito de 
competencia de la Universidad, así como sus reformas 
o modificaciones, y efectuar los tramites que 
correspondan para su aprobación y publicación ante 
las instancias competentes;  

XVIII. Realizar los trámites, en los casos que 
proceda, para la publicación en el Periódico Oficial 
―Tierra y Libertad‖ de los instrumentos jurídicos que se 
remitan al efecto y promover su inscripción en los 
registros públicos correspondientes;  

XIX. Compilar, difundir y aplicar, en el ámbito 
de su competencia, las disposiciones jurídicas 
federales, estatales y municipales que rigen la 
actuación, organización y funcionamiento de la UTEZ; 

XX. Emitir recomendaciones para el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a 
la UTEZ; 

XXI. Establecer los criterios de interpretación 
de la legislación aplicable en la UTEZ; 

XXII. Proponer, evaluar y aplicar la política en 
materia laboral y participar en la revisión de las 
condiciones, nombramientos o contratos de trabajo de 
la UTEZ;  

XXIII. Vigilar la aplicación de las disposiciones 
que regulan las relaciones laborales en la UTEZ y sus 
trabajadores; 

XXIV. Asesorar en la elaboración de las actas 
administrativas que se levanten y las sanciones que 
deban imponerse a los trabajadores de la UTEZ, por 
violación a las disposiciones laborales aplicables; 

XXV. Conocer y resolver los procedimientos 
administrativos que tiendan a modificar o extinguir 
derechos u obligaciones creados por actos, 
resoluciones o acuerdos de la UTEZ; 

XXVI. Realizar las investigaciones necesarias 
cuando se presuma incumplimiento a las disposiciones 
administrativas o laborales de la UTEZ por parte del 
personal adscrito, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a la Dirección de Administración y 
Finanzas y a la Comisaría Pública; 

XXVII. Asesorar jurídicamente a los Órganos 
Colegiados de carácter interno que se establezcan en 
la UTEZ y participar en las sesiones respectivas; 

XXVIII. Fomentar que los actos y resoluciones 
que emita la UTEZ cumplan con los requisitos 
constitucionales y legales previstos para su emisión, y 

XXIX. Las demás atribuciones que sean 
necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que 
le confiera la persona titular de la Rectoría, o que 
establezcan otras normas o disposiciones legales 
aplicables o le correspondan por delegación o 
suplencia. 

Artículo 46. El ejercicio de las atribuciones 
señaladas en el artículo anterior corresponde 
originalmente al Abogado General, quien podrá 
delegarlas en servidores públicos subalternos, 
conforme a las directrices que establezca y previo 
acuerdo con el Rector, sin perjuicio de su ejercicio 
directo. 
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SECCIÓN QUINTA 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ESCOLARES 

Artículo 47. La persona titular de la Subdirección 

de Servicios Escolares será nombrado por el Consejo 

Directivo a propuesta del Rector, y deberá cumplir, por 

lo menos, con los requisitos siguientes: 

I. Poseer, como mínimo, grado académico de 

licenciatura en cualquier carrera afín al puesto; 

II. Haberse desempeñado en por lo menos 3 

años de manera sobresaliente en el área 

administrativa, y  

III. Ser persona honorable de reconocido prestigio 

profesional. 

Artículo 48. El Subdirector de Servicios 

Escolares tendrá las facultades y obligaciones 

específicas siguientes: 

I. Dirigir las actividades inherentes a normar y 

realizar el control escolar de la UTEZ; 

II. Aplicar el Reglamento académico de 

estudiantes de la UTEZ en lo concerniente a los 

servicios escolares que se proporcionan; 

III. Coordinar el registro de Títulos y 

expedición de Cédulas ante la Dirección General de 

Profesiones; 

IV. Coordinar la expedición de documentos 

oficiales de la UTEZ, a través de los sistemas y 

procedimientos que marca la norma y reglamentación 

vigente; 

V. Coordinar y supervisar la aplicación de los 

lineamientos para los procesos de admisión, 

inscripción y reinscripción a la UTEZ; 

VI. Supervisar la vinculación automatizada de 

datos para el proceso de captura de las evaluaciones 

emitidas por los docentes; 

VII. Coordinar el mantenimiento y actualización 

permanente de la base de datos de los estudiantes y 

su kárdex respectivo; 

VIII. Coordinar la elaboración de toda la 

documentación de carácter escolar del estudiante, así 

como supervisar la integración y actualización de sus 

expedientes; 

IX. Realizar la administración escolar integral 

requerida por la UTEZ, de conformidad con la 

normativa y modelo educativo establecido; 

X. Coordinar la operación del sistema 

informático para el control de la información 

académica, con responsabilidad del óptimo manejo de 

la información y documentación; 

XI. Brindar a los estudiantes  de la UTEZ los 

elementos necesarios y el servicio adecuado, para 

llevar a cabo los trámites escolares dentro de las 

instalaciones, así como operar un adecuado sistema 

de seguimiento; 

XII. Llevar a cabo el registro de los planes y 

programas de estudio ante la Dirección General de 

Profesiones, para dar validez oficial a los estudios que 

se realizan en la UTEZ; 

XIII. Coordinar, supervisar la aplicación de los 

lineamientos y establecer las actividades del proceso 

de admisión de estudiantes de primer ingreso, 

reinscripciones, readmisiones, así como la 

revalidación y equivalencias de estudios para quien 

solicite incorporarse a la UTEZ 

XIV. Mantener estrecha relación con los 

docentes y estudiantes de la UTEZ, proporcionándoles 

los servicios administrativos de orden escolar en forma 

integral oportuna y veraz; 

XV. Difundir e informar a la comunidad 

escolar, los Reglamentos, Normas, procesos y 

procedimientos de administración escolar 

establecidos;  

XVI. Orientar al estudiante sobre los trámites 

administrativos, Lineamientos y Reglamentos 

establecidos en materia de control escolar; 

XVII. Difundir mediante el Portal de Internet de 

la UTEZ los procedimientos normativos e instructivos 

del área de servicios escolares;   

XVIII. Supervisar la generación oportuna de los 

documentos de certificación y titulación que soliciten 

los estudiantes y trámites de egresados; 

XIX. Certificar los antecedentes académicos 

de los estudiantes en los títulos profesionales, 

certificados,  diplomas, constancias de servicio social, 

actas de exención de examen profesional y 

constancias de estudio que, en su caso, se expidan, 

así como validar el registro electrónico de los mismos; 

XX. Diseñar, instrumentar y mantener 

actualizada la estadística escolar, así como la 

documentación y registros escolares 

correspondientes; 

XXI. Coordinar el controlar del seguro 

facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social de 

los estudiantes de forma cuatrimestral;  

XXII. Atender y proporcionar información al 

docente, alumnado y padres de familia que lo soliciten, 

sobre trámites administrativos y normas establecidas 

en materia de control escolar; 

XXIII. Coordinar la preparación de la 

información escolar de los estudiantes para las juntas 

con padres de familia; 

XXIV. Supervisar la aplicación de exámenes de 

admisión; 

XXV. Coordinar y controlar el proceso de 

titulación de estudiantes, y 

XXVI. Las demás atribuciones que sean 

necesarias para el ejercicio de las anteriores, las que 

le confiera la persona titular de la Rectoría y de la 

Secretaría Académica, o que establezcan otras 

normas o disposiciones legales aplicables o le 

correspondan por delegación o suplencia. 

Artículo 49. El ejercicio de las atribuciones 

señaladas en el artículo anterior corresponde 

originalmente al Subdirector de Servicios Escolares, 

quien podrá delegarlas en servidores públicos 

subalternos, conforme a las directrices que establezca 

y previo acuerdo con el Rector o el Secretario 

Académico, sin perjuicio de su ejercicio directo. 
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CAPÍTULO VII 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
Artículo 50.  El Órgano Interno de Control de la 

UTEZ, estará integrado por un Comisario propietario y 
un suplente, designados por la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, en términos de 
la Ley Orgánica. 

Artículo 51. Al Comisario le corresponde las 
atribuciones previstas en la normativa aplicable.  

CAPÍTULO VIII 
DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES 

Artículo 52. El Subcomité de Adquisiciones se 
integra, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, 
del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de la siguiente manera:  

I. El Rector quien lo presidirá;  
II. La persona titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, quien fungirá como 
secretario técnico;  

III. Una persona representante del Comité 
para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo 
Estatal, que será el Secretario Ejecutivo de este 
último; 

IV. Dos vocales, que serán las personas 
titulares de las Unidades Administrativas, designadas 
por la persona que presida el Subcomité de 
Adquisiciones, y  

V. Las personas titulares del Órgano Interno 
de Control y de la Oficina del Abogado General de la 
UTEZ, como invitados permanentes.  

Todos los integrantes del Subcomité de 
Adquisiciones tendrán voz y voto, con excepción de 
los invitados quienes sólo tendrán derecho a voz, y 
podrán designar por escrito a sus respectivos 
suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico 
inmediato inferior y sólo podrán participar en ausencia 
del titular; los integrantes del Subcomité de 
Adquisiciones no percibirán emolumentos o 
compensación alguna por su desempeño.  

Artículo 53. Las funciones, forma de sesionar y 
demás operatividad del Subcomité de Adquisiciones 
se realizará, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS SUPLENCIAS 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS SUPLENCIAS TEMPORALES 
Artículo 54. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Rector, serán cubiertas por la 
persona  titular de la Secretaría Académica, a falta de 
ésta por la diversa persona titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica, sin que por ello genere 
mayores derechos o prestaciones de los que 
legalmente le corresponden por su cargo original. 

Artículo 55. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de las personas titulares de la Unidades 
Administrativas restantes serán cubierta por el servidor 
público que para tal efecto designe el Rector, sin que 
por ello genere mayores derechos o prestaciones de 
los que legalmente le corresponden por su cargo 
original.  

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIA ABSOLUTA  

Artículo 56. En caso de ausencia absoluta del 
Rector, será facultad del Gobernador nombrar un 
Encargado de Despacho, que podrá desempeñar las 
atribuciones que originalmente correspondan al Rector 
durante el tiempo que se considere necesario por el 
propio Gobernador, sin perjuicio de la designación 
definitiva que realice al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Orgánica. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 
Artículo 57. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca temporalmente de 
titular, el Rector podrá encomendarle las funciones 
propias del cargo al servidor público que determine, 
mismo que sin dejar de desempeñar su cargo original 
será designado como encargado del despacho de la 
Unidad Administrativa que temporalmente se 
encuentre sin titular, hasta en tanto el Consejo 
Directivo autorice la designación definitiva, pudiendo 
desempeñar legalmente las atribuciones que 
originalmente corresponderían a la persona titular de 
la Unidad Administrativa de que se trate, sin que por 
ello genere mayores derechos o prestaciones 
laborales adicionales a los que legalmente le 
corresponden por su cargo original.  

CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 58. Los servidores públicos de la UTEZ 
serán responsables por los delitos y faltas en que 
incurran en el desempeño de sus funciones, en 
términos de lo dispuesto por la normativa aplicable. 

Artículo 59. En los casos de responsabilidades 
administrativas serán aplicables las sanciones 
previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; además serán responsables 
por los daños y perjuicios que causen por negligencia 
en el desempeño de sus facultades y obligaciones de 
su cargo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Estatuto Orgánico 

iniciará su vigencia a los cinco días hábiles siguientes 
de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del estado 
de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Reglamento Interno 
de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
―Tierra y Libertad‖ número 4155, el 05 de diciembre de 
2001, asimismo se derogan todas las disposiciones 
jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo 
que se opongan a lo dispuesto en el presente Estatuto 
Orgánico. 
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TERCERA. Los asuntos que, con motivo de 

este Estatuto Orgánico, deban pasar de una Unidad 

Administrativa a otra, serán resueltos por la nueva 

área señalada en este instrumento, a excepción de los 

trámites urgentes o sujetos a plazos improrrogables, 

los cuales serán resueltos por el área que tuviera el 

asunto a su cargo. 

CUARTA. Dentro del plazo de 120 días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor del presente Estatuto 

Orgánico, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos deberá emitir los Manuales 

Administrativos, descriptivos de puestos y demás 

instrumentos administrativos que correspondan; en 

tanto esto sucede, se mantendrán vigentes los 

actuales en lo que no se opongan al presente 

Ordenamiento.  

QUINTA. El Rector deberá inscribir el presente 

Estatuto Orgánico en el Registro Público de los 

Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78, 

penúltimo párrafo y 86, fracción II, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

SEXTA. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; así 

como 11, fracción XXXV y 18, fracción XXVI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 

de Morelos, dentro del plazo de cinco días hábiles a 

que hace referencia la Disposición Primera Transitoria 

para la entrada en vigor del presente instrumento, 

debe informar a la citada Secretaría de Gobierno, los 

cambios de denominación y supresión de las 

Unidades Administrativas de aquella, sufridos en virtud 

de este instrumento, así como registrar conforme a los 

formatos que expida la Dirección General Jurídica de 

la Secretaría de Gobierno, las firmas autógrafas de los 

funcionarios y servidores públicos titulares de las 

mismas y los sellos correspondientes, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

SÉPTIMA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 

deberá realizar los trámites correspondientes para la 

identificación y asignación de plazas, así como para la 

expedición de los nombramientos respectivos por 

parte de la autoridad competente. 

OCTAVA. Dentro de un plazo no mayor a treinta 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Estatuto Orgánico, deberá instalarse el 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Instituto de la Defensoría Pública Estado 

de Morelos. 

NOVENA. Los asuntos que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de este Estatuto Orgánico 

a cargo de las Unidades Administrativas cuya 

denominación se modifica o cambia de adscripción, 

serán continuados en su tramitación por la Unidad 

Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 

señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

DÉCIMA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Estatuto 

Orgánico serán resueltos por el Rector. 

Dado en las Instalaciones que ocupa la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 

de Morelos, en el municipio de Emiliano Zapata, 

Estado de Morelos, a los 18 días del mes de abril de 

2016. 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO 

ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y PRESIDENTA 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA  

DEL ESTADO DE MORELOS 

BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 

RÚBRICA. 

EL DIRECTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MORELOS 

AARÓN FRANCISCO MONTES ÁLVAREZ 

SIN RÚBRICA. 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA SECRETARÍA 

DE ECONOMÍA Y REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ 

RÚBRICA. 

EL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

ALEJANDRO PACHECO GÓMEZ 

RÚBRICA. 

EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E 

INFORMÁTICA DE LA CORDINACIÓN GENERAL DE 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 

POLITÉCNICAS Y REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

IGNACIO FRÍAS JIMÉNEZ 

RÚBRICA. 

LA SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO Y 

REPRESENTANTE DEL  

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  

EMILIANO ZAPATA 

ELSA GONZÁLEZ SOLÓRZANO 

SIN RÚBRICA. 

EL GERENTE CORPORATIVO DE SUELDOS Y 

PRESTACIONES DE CEMENTOS MOCTEZUMA Y 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 

JOAQUÍN ANTONIO GÁLVEZ LÓPEZ 

RÚBRICA. 

EL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 

HUMBERTO ARRIAGA CARDOZA 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

ACUERDO PLENARIO DE INEJECUCIÓN  

DE SENTENCIA  

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES  

DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/054/2014-3. 

ACTORA: MARÍA ESTELA RENDÓN ACEVEDO. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS  

Y OTROS. 

MAGISTRADO PONENTE: DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO. 

Cuernavaca, Morelos, a quince de abril de dos 

mil dieciséis.  

VISTAS, las actuaciones del expediente al rubro 

citado, para acordar sobre la inejecución de la 

sentencia de fecha trece de enero de dos mil quince y 

del Acuerdo Plenario de Inejecución de sentencia del 

día nueve de marzo de dos mil dieciséis.   

RESULTANDO 

I.- Antecedentes. De las constancias que obran 

en autos, se advierten los siguientes: 

II.- Sentencia. El día trece de enero del año dos 

mil quince, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 

dictó sentencia en el presente caso, cuyos puntos 

resolutivos son los siguientes: 

[…]  

PRIMERO.- Resultan FUNDADOS, los agravios 

hechos valer por la ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo, mediante el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, en 

términos de lo expuesto en el considerando cuarto de 

la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se ORDENA al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

actuar en términos de la parte in fine del considerando 

cuarto de esta sentencia. 

[…] 

III.- Juicio de Revisión Constitucional Electoral. 

Con fecha veintiuno de enero del dos mil quince, las 

autoridades del Municipio de Amacuzac, Morelos, Noé 

Reynoso Nava y Sebastián García Ávila, Presidente y 

Tesorero Municipal, de dicho ayuntamiento 

respectivamente, interpusieron Juicio de Revisión 

Constitucional, mismo que se radicó en el expediente 

SUP/JRC/444/2015 y fue turnado a la ponencia del 

Magistrado Constancio Carrasco Daza.  

IV.- Resolución del Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral. En sesión de fecha seis de 

febrero de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

determinó resolver. 

[…]  

PRIMERO. Esta Sala Superior es formalmente 
competente para conocer y resolver el juicio de 
revisión constitucional electoral en que se actúa. 

SEGUNDO. Se DESECHA DE PLANO la 
demanda de juicio de revisión constitucional. 

[…] 
V.- Acuerdo Plenario. El día veintiséis de febrero 

de dos mil quince, el Pleno del Tribunal, dictó Acuerdo 
Plenario, en relación al escrito presentado en la 
oficialía de partes de este Tribunal, por parte de la 
actora María Estela Rendón Acevedo, en el que 
manifiestó que las autoridades responsables no dieron 
cumplimiento a la sentencia dictada en los presentes 
autos, acordándose, lo que a continuación se 
transcribe: 

[…] 
PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia dictada el trece de enero del dos mil quince, 
en términos de su considerando cuarto y resolutivo 
segundo, por parte del Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos, en términos de las consideraciones 
expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al ciudadano Noé 
Reynoso Nava, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Amacuzac, Morelos, para que efectué el pago de 
las remuneraciones ordinarias adeudadas a la fecha 
de cumplimiento de esta resolución que le 
corresponden a la actora María Estela Rendón 
Acevedo. 

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un 
plazo de quince días hábiles a fin de que cumpla con 
lo ordenado, acatando en su integridad las 
observaciones realizadas por este Órgano 
Jurisdiccional, en la sentencia de fecha trece de enero 
del dos mil quince, en el resolutivo segundo y el 
considerando cuarto, así como en las consideraciones 
referidas en el presente acuerdo. Una vez efectuados 
los pagos adeudados, el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, deberá en un 
plazo de veinticuatro horas siguientes, informar a este 
Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, anexando 
la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se APERCIBE al ciudadano Noé 
Reynoso Nava, en su carácter de Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, para que, en 
caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 
presente acuerdo como las sentencia de fecha trece 
de enero del dos mil quince, en lo ordenado en el 
resolutivo segundo y el considerando cuarto de esa 
sentencia, le será aplicada como sanción una 
Amonestación Pública, y se dará vista al Congreso del 
Estado de Morelos, para los efectos legales a que 
hubiera lugar. 

[…] 
VI.- Acuerdo Plenario. El día dieciocho de abril 

de dos mil quince, el Pleno del Tribunal, dictó Acuerdo 
Plenario, en relación al escrito presentado en la 
oficialía de partes de este Tribunal, por parte de la 
actora María Estela Rendón Acevedo, en el que 
manifiesta que las autoridades responsables no 
habían dado cumplimiento a la sentencia dictada en 
los presentes autos, acordándose, lo que a 
continuación se trascribe: 
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[…] 

PRIMERO. Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 

quince, por parte del Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos, en términos de las consideraciones 

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 
SEGUNDO. Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 

a los ciudadanos Noé Reynoso Nava, Presidente 
Municipal, y Sebastián García Ávila, Tesorero del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por el 
incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 

trece de enero del año dos mil quince, y dada la 
naturaleza pública de la medida impuesta, se ordena 

su divulgación en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖, para los efectos de su difusión.  

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, al  Presidente Municipal y al 

Tesorero de dicha localidad, al pago de todas y cada 
una de las retribuciones y/o remuneraciones 

correspondientes a la ciudadana María Estela Rendón 
Acevedo, como Regidora Propietaria del Ayuntamiento 

de Amacuzac, Morelos, a partir de la fecha en que se 
dejó de pagar a la actora las prestaciones inherentes 

al cargo público. 
CUARTO. Para tal efecto, se concede un plazo 

de quince días hábiles, posteriores a la notificación del 
presente acuerdo, a fin de que las autoridades 

responsables cumplan con lo ordenado por este 
Órgano Jurisdiccional  en la sentencia de fecha trece 

de enero del año dos mil quince, así como en las 
consideraciones referidas en el presente acuerdo, y 

una vez cumplimentada la sentencia deberán dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, informar a este 

Tribunal Colegiado sobre dicho cumplimiento. 
QUINTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, al Presidente Municipal y al 
Tesorero de dicha localidad, que en caso de no 

ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo 
como la sentencia de fecha trece de enero del año dos 

mil quince, este Tribunal Colegiado aplicará una 
medida de apremio a cada una de las autoridades 

responsables, consistente en UNA MULTA atendiendo 
a la capacidad económica de cada una de las 

autoridades responsables, providencia que deberá 
cubrirse por los servidores públicos de su propio 

peculio y no del erario público, prevención que tiene 
como finalidad conseguir el acatamiento de las 

determinaciones que se dicten, ante el incumplimiento 
por parte de las autoridades responsables a lo 

ordenado por este Órgano Jurisdiccional , en términos 
de los artículos 3, 383, fracción V y 395 fracción VIII 

del Código de Instituciones y Procedimiento 
Electorales para el Estado de Morelos. Asimismo, se 

hace del conocimiento de dichas autoridades 
municipales, que de insistir en el incumplimiento se 

continuará con las medidas de apremio en orden de 
prelación a la multa, mismas sanciones que serán 

aplicadas de forma individual y se dará vista al 
Congreso del Estado de Morelos, en el momento 

procesal oportuno para los efectos legales a que 
hubiera lugar.  

[…] 

VII.- Acuerdo Plenario. El día dieciséis de junio 

de dos mil quince, el Pleno del Tribunal, dictó acuerdo 

Plenario, en relación al escrito presentado en la 

oficialía de partes de este Tribunal, por parte de la 

actora María Estela Rendón Acevedo, en el que 

manifiesta que las autoridades responsables no 

habían dado cumplimiento a la sentencia dictada en 

los presentes autos, acordándose, lo que a 

continuación se trascribe: 

[…] 

PRIMERO. Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 

quince, respecto a lo ordenado en el resolutivo tercero, 

consistente el pago de todas y cada una de las 

retribuciones y/o remuneraciones correspondientes a 

la ciudadana, María Estela Rendón Acevedo como 

Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, a partir de la fecha en que se dejó de pagar a 

la actora las prestaciones inherentes al cargo público. 

SEGUNDO. Hágase del conocimiento al H. 

Congreso del Estado de Morelos, para que en uso de 

sus facultades legales, determine si los actos u 

omisiones de los ciudadanos Noé Reynoso Nava, 

Presidente Municipal, y Sebastián García Ávila, 

pudieran derivar en responsabilidad administrativa o, 

en su caso, dé conocimiento a la autoridad 

administrativa correspondiente para los efectos legales 

a que hubiera lugar. 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de 

Amacuzac por conducto de los ciudadanos Noé 

Reynoso Nava, Presidente Municipal, y Sebastián 

García Ávila, Tesorero Municipal, realicen el pago 

correspondiente de todas y cada una de las 

retribuciones y/o remuneraciones correspondientes a 

la ciudadana, María Estela Rendón Acevedo como 

Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, a partir de la fecha en que se dejó de pagar a 

la actora las prestaciones inherentes al cargo público. 

CUARTO. Para tal efecto se concede un plazo 

de quince días hábiles a fin de que cumpla con lo 

ordenado, acatando en su integridad las 

observaciones realizadas por éste Órgano 

Jurisdiccional  en la sentencia de fecha trece de enero 

del presente año, en el resolutivo tercero y una vez 

efectuado el pago correspondiente, las autoridades 

responsables deberán, a más tardar dentro de los 

cinco días hábiles siguientes de haberse efectuado, 

informar a este Tribunal Electoral sobre dicho 

cumplimiento, anexando la documentación que lo 

acredite. 
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QUINTO. Se APERCIBE a los ciudadanos Noé 

Reynoso Nava, Presidente Municipal, y Sebastián 
García Ávila, Tesorero Municipal, ambos del Municipio 

de Amacuzac, Morelos, para que, en caso de no 
ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo, 

específicamente en el considerando último y 
resolutivos tercero y cuarto de este acuerdo, les será 

aplicada UNA MULTA, respectivamente, ello 
atendiendo a sus capacidades económicas, mismas 

que se individualizarán en el momento procesal 
oportuno, providencia que deberá cubrirse por dichas 

servidoras, de su propio peculio y no del erario 
público, prevención que tiene como finalidad conseguir 

el cumplimiento de las autoridades responsables a lo 
ordenado por este Órgano Jurisdiccional , en términos 

del artículo 395, fracción VIII, inciso b), del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 
[…] 

VIII.- Acuerdo plenario. El día treinta de 
noviembre de dos mil quince, el Pleno del Tribunal, 

dictó acuerdo Plenario, que a la letra se trascribe: 
[…] 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia de fecha trece de enero de dos mil quince, 

por parte del ciudadano Noé Reynoso Nava, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, en términos de las consideraciones 
expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se impone una MULTA 
equivalente a mil días de salario mínimo vigente en el 

Estado de Morelos que asciende a la cantidad de 
$70,100.00 (setenta mil cien pesos 00/100 M.N) al 

ciudadano Noé Reynoso Nava, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por el 

incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 
trece de enero del año dos mil quince y el acuerdo 

plenario de fecha dieciséis de junio del año que 
transcurre, providencia que deberá cubrirse de su 

propio peculio y no del erario público. 
TERCERO.- El ciudadano Noé Reynoso Nava, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos deberá pagar la multa referida en el punto 

anterior, a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en un plazo 
improrrogable de quince días hábiles contados a partir 

de la notificación correspondiente. 
CUARTO.- En caso de no cumplir con el pago 

de la multa, la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana,  deberá girar 
oficio a la Autoridad de Hacendaria para que haga 

efectiva la MULTA al ciudadano Noé Reynoso Nava, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos. 
QUINTO.- Se ordena al ciudadano Noé 

Reynoso Nava, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Amacuzac, Morelos, realice el pago de las dietas 

correspondientes desde el mes de enero del año dos 
mil catorce a  la fecha.  

SEXTO.- Para el efecto mencionado en el punto 
anterior, se concede un plazo de quince días hábiles a 
fin de que cumpla con lo ordenado, acatando las 
observaciones realizadas en su integridad por éste 
Órgano Jurisdiccional  en la sentencia de fecha trece 
de enero del dos mil quince, así como en las 
consideraciones referidas en el presente acuerdo y 
una vez efectuado el pago correspondiente, deberá 
informar a este Tribunal Electoral sobre dicho 
cumplimiento, en un plazo de veinticuatro horas. 

SÉPTIMO.- Se APERCIBE al ciudadano Noé 
Reynoso Nava, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Amacuzac, Morelos, para que, en caso, de no 
ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo 
como la sentencia de fecha trece de enero del año dos 
mil quince, se le aplicará como sanción la SOLICITUD 
DE INHABILITACIÓN DEL CARGO QUE 
DESEMPEÑA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
AMACUZAC, MORELOS, y se dará vista a la 
Contraloría Municipal de dicho Ayuntamiento, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

[…] 
IX.- Oficio de número PMA/306/2015. Con fecha 

doce de enero de dos mil dieciséis, se recibió oficio 
suscrito por la autoridad señalada como responsable, 
mediante el cual  informa, a este Órgano 
Jurisdiccional, que el Cabildo del municipio de 
Amacuzac, Morelos, llegó a un arreglo con la parte 
actora, la ciudadana María Estala Rendón Acevedo, 
celebrando un  acuerdo, con el objeto de dar 
cumplimiento a la fecha trece de enero del año dos mil 
quince.  

X.- Acuerdo de fecha veinte de enero del año en 
curso. Se dio vista a la ciudadana María Estela 
Rendón Acevedo, por un plazo de setenta y dos horas 
a afecto de que manifestará lo que a su derecho 
conviniera, respecto del oficio número PMA/306/2015, 
presentado por la autoridad señalada como 
responsable.   

XI.- Certificación del plazo. El día veintisiete de 
enero de dos mil dieciséis, la Secretaría General, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, 
fracción V, del código de la materia, realizó la 
certificación del plazo otorgado a la parte actora a 
efecto de que dieran cumplimiento al acuerdo de 
Ponencia de fecha veinte de enero del año en curso, 
para lo cual se hizo constar que durante el plazo 
otorgado no se recibió escrito alguno ante este Órgano 
Jurisdiccional por parte de la actora en el presente 
juicio ciudadano. 

XII.- Acuerdo de fecha cinco de febrero de dos 
mil dieciséis.  De nueva cuenta se dio vista a la 
ciudadana María Estela Rendón Acevedo, por un 
plazo de tres días hábiles a afecto de que manifestará 
lo que a su derecho conviniera, respecto del oficio 
número PMA/306/2015, presentado por el 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos.   

XIII.- Escrito de la actora María Estela Rendón 
Acevedo. Con fecha nueve de febrero del año en 
curso, la actora María Estela Rendón Acevedo, solicitó 
que de haber transcurrido el término otorgado al 
Cabildo del municipio de Amacuzac, Morelos, 
mediante acuerdo de voluntades celebrado el día 
quince de diciembre de año dos mil quince, entre la 
parte actora y la autoridad responsable de lo cual esta 
última no dio cumplimiento a lo pactado entre las 
mismas. 
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XIV.- Certificación del plazo. El día doce de 

febrero de dos mil dieciséis, la Secretaría General, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, 

fracción V, del código de la materia, realizó la 

certificación del plazo otorgado a la parte actora a 

efecto de que dieran cumplimiento al Acuerdo de 

Ponencia de fecha cinco de febrero del año en curso, 

para lo cual se hizo constar que durante el plazo 

otorgado, si se recibió escrito ante este Órgano 

Jurisdiccional. 

XV.- Toma Protesta. Resulta un hecho notorio y 

del dominio público, que el pasado primero de enero 

de dos mil dieciséis, se celebró el acto protocolario 

para realizar el cambio de administración en el 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, mediante el cual 

tomaron protesta los ciudadanos Jorge Miranda 

Abarca y Susana Fuentes Rodríguez, en sus 

carácteres de Presidente y Síndico Municipal del 

referido Ayuntamiento, por el período correspondiente 

de 2016-2018. 

XVI.- Acuerdo Plenario. El día nueve de marzo 

del año en curso, el Pleno del Tribunal, dictó acuerdo 

Plenario, cuyos puntos del acuerdo se trascriben: 

[…] 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia dictada el trece de enero del dos mil quince, 

en términos de las consideraciones expuestas en el 

cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al ciudadano Jorge 

Miranda Abarca, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, efectué el pago 

de las remuneraciones ordinarias adeudadas a la 

fecha de cumplimiento de esta resolución que le 

corresponden a la ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo.  

TERCERO.- Para tal efecto, se le concede un 

plazo de quince días hábiles, a fin de que cumpla con 

lo ordenado, acatando en su integridad las 

observaciones realizadas por este órgano 

jurisdiccional en la sentencia de fecha trece de enero 

del dos mil quince, en el resolutivo segundo y el 

considerando cuarto, así como en las consideraciones 

referidas en el presente acuerdo. Una vez efectuados 

los pagos adeudados, el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, deberá en un 

plazo de veinticuatro horas siguientes, informar a este 

Tribunal Colegiado sobre su cumplimiento, anexando 

la documentación que lo acredite. 

CUARTO.- Se APERCIBE al ciudadano Jorge 

Miranda Abarca, en su carácter de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

para que, en caso de no ejecutarse en sus términos 

tanto el presente acuerdo como las sentencia de fecha 

trece de enero del dos mil quince, en lo ordenado en el 

resolutivo segundo y el considerando cuarto de esa 

sentencia, le será aplicada como sanción una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, y se dará vista al 

Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 

legales a que hubiera lugar. 

[…] 

XVII.- Certificación del plazo. El día once de 
abril de dos mil dieciséis, la Secretaría General, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, 
fracción V, del código de la materia, realizó la 
certificación del plazo otorgado a la autoridad 
señalada como responsable a efecto de que dieran 
cumplimiento al acuerdo de plenario de fecha nueve 
de marzo del año en curso, para lo cual se hizo 
constar que durante el plazo otorgado, no se recibió 
escrito ante este Órgano Jurisdiccional. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, tiene competencia 
para emitir el presente Acuerdo, en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 41, base VI y 116, fracción 
IV, inciso c), numeral 5º, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 23; fracción VII y 118, 
de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 136, 137, 141 y 142, fracción I, 
del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, en el cual se 
señala que corresponde a este Tribunal Colegiado 
resolver los recursos que se interpongan durante los 
procesos electorales y no electorales, ya que el 
término ―resolver‖, no debe ser restrictivo o atenderse 
de manera literal, únicamente por lo que hace al 
dictado de sentencias de fondo, sino que debe 
interpretarse de forma amplia, en el sentido de atender 
jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se 
advierta, de manera previa o durante el procedimiento 
o bien, posterior a la emisión de una sentencia 
definitiva.  

SEGUNDO. Estudio del cumplimiento de 
sentencia. Este Tribunal Colegiado, en el Acuerdo 
Plenario de fecha nueve de marzo del año en curso, 
decretó el incumplimiento de la sentencia de fecha 
trece de enero de dos mil quince, por parte del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, a través del 
Presidente Municipal de dicha localidad, por lo que 
este Órgano Jurisdiccional estimó necesario ordenar a 
las autoridades responsables llevarán a cabo el 
cumplimiento cabal de la sentencia emitida, es decir, 
procedieran al pago de todas y cada una de las 
retribuciones y/o remuneraciones correspondientes a 
la ciudadana, María Estala Rendón Acevedo, ex 
Regidora del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, a 
partir de la fecha en que se dejó de pagar a los 
actores las prestaciones inherentes al cargo público, 
para lo cual, se les otorgó un plazo de quince días 
hábiles posteriores a la notificación del Acuerdo 
Plenario, debiendo informar a este Tribunal Colegiado, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes, sobre el 
acatamiento al acuerdo pronunciado por este Órgano 
Jurisdiccional. 

En ese sentido, y toda vez que es un hecho 
notorio que el ciudadano Jorge Miranda Abarca, tomo 
posesión como Presidente Municipal de Amacuzac, 
Morelos, el día primero de enero de dos mil dieciséis, 
para la administración que comprende el período 
2016-2018, este Órgano Jurisdiccional, para efecto de 
no vulnerar el derecho al debido proceso, estima 
conveniente iniciar con las medidas de apremio 
señaladas en el artículo 395, fracción VIII, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; impuestas en el orden de 
prelación a efecto de que la autoridad señalada como 
responsable de cabal cumplimiento a la sentencia de 
fecha trece de enero de dos mil quince, así como el 
Acuerdo Plenario de Inejecución de sentencia del 
nueve de marzo del presente año, ambos dictados por 
este Tribunal Electoral. 
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De la misma forma, se apercibió a la autoridad 

responsable que en caso de no ejecutarse en sus 

términos tanto el Acuerdo Plenario de fecha nueve de 

marzo del año en curso, así como la sentencia de 

fecha trece de enero de dos mil quince, este Tribunal 

Colegiado aplicaría una medida de apremio, 

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

providencia que tenía como finalidad conseguir el 

cumplimiento de las determinaciones que fueran 

dictadas, ante el incumplimiento por parte de las 

autoridades responsables a lo ordenado por este 

Órgano Colegiado, en términos de los artículos 3, 383, 

fracción V y 395, fracción VIII, del Código de 

Instituciones y Procedimiento Electorales para el 

Estado de Morelos, y dada su naturaleza pública, la 

medida impuesta, sería publicada en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, para los efectos de su 

difusión.  

En la especie y una vez analizadas las 

constancias que obran en poder de este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, se advierte que el 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, no ha dado 

cabal cumplimiento a la sentencia de fecha trece de 

enero de dos mil quince, es decir, al pago de todas y 

cada una de las retribuciones y/o remuneraciones que 

les corresponden a partir de la fecha en que se les 

dejó de pagar dichas prestaciones a la actora 

conferido por mandato popular. 

Se afirma lo anterior, en virtud de que no existe 

constancia alguna en la instrumental de actuaciones, 

por parte de la autoridad responsable, mediante la 

cual pudieran acreditar que dieron cumplimiento al 

pago de todas y cada una de las remuneraciones que 

le fueron retenidas a la actora, como se ordenó en la 

sentencia de mérito. 

Bajo este tenor y con base en los argumentos 

señalados en párrafos precedentes, se advierte que el 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, y el Presidente 

Municipal de dicha localidad, incumplieron con lo 

ordenado por este Tribunal Electoral en la sentencia 

de fecha trece de enero de dos mil quince, por lo que 

es imperativo hacer cumplir la resolución emitida por 

esta Autoridad Jurisdiccional, en aras de aplicar la 

garantía de la tutela judicial efectiva consagrada en el 

artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, toda vez que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, 

sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha 

es menester, que se ocupen de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución 

de sus resoluciones, dejando claro que emitido un fallo 

por el Tribunal Electoral y una vez firme, ninguna 

autoridad puede cuestionar su legalidad, a través de 

cualquier tipo de acto o resolución.  

Sirve de base a lo anterior, los criterios emitidos 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las jurisprudencias bajo 

los números S3ELJ 24/2001 y S3ELJ 19/2004, cuyos 

rubros y letra dicen: 

[…] 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- 

Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos 

primero y cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación es, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de ese 

mismo ordenamiento, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y a quien corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable los diversos 

tipos de controversias a que se refieren las fracciones 

que en él se enuncian, es por demás evidente que de 

aquí se desprende también la facultad para hacer 

efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 

constitucional, toda vez que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, 

sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha 

es menester, de acuerdo a lo establecido en el 

segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de 

vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo 

la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, 

si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 

autoridades, éstas deben proceder a su inmediato 

acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de 

guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanen, de manera que el acatamiento de los fallos 

contribuye a que se haga efectiva la garantía individual 

de acceso a la justicia. De lo contrario, el 

incumplimiento de esta obligación produce una 

conculcación a la ley fundamental, que se traduce en 

causa de responsabilidad de carácter administrativo, 

penal o político, en términos de los artículos 5, 

apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación 

con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal 

Federal y 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-023/98. Incidente de inejecución de sentencia. 

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 7 de julio 

de 1998. Unanimidad de 6 votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-024/98. Incidente de inejecución de sentencia. 

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán. 7 de julio 

de 1998. Unanimidad de 6 votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 

de sentencia. Partidos Políticos Acción Nacional y de 

la Revolución Democrática. 11 de diciembre de 2000. 

Unanimidad de votos.  

http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00023-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00023-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00024-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00024-1998.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00440-2000.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00440-2000.htm
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La Sala Superior en sesión celebrada el 
dieciséis de noviembre de dos mil uno, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SÓLO 
ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR QUE 
SON INEJECUTABLES. De conformidad con el 
artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 del mismo ordenamiento, la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y le 
corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, 
de los diversos tipos de controversias que en sus 
nueve fracciones se enuncian, por lo cual, resulta claro 
que una vez emitido un fallo por dicho Tribunal 
Electoral, ninguna autoridad puede cuestionar su 
legalidad, a través de cualquier tipo de acto o 
resolución, aunque pretenda fundarse en su propia 
interpretación de las disposiciones de la Carta Magna 
o en el contenido de leyes secundarias, mucho menos 
cuando estas disposiciones fueron objeto de una 
interpretación directa y precisa en la propia resolución 
jurisdiccional definitiva e inatacable, toda vez que, por 
un lado, sobre cualquier ley secundaria está la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la que deben obedecer todas las 
autoridades federales y estatales, y si la interpretación 
de ésta forma parte del fallo definitivo e inatacable, 
que como tal surte los efectos de la cosa juzgada, si 
se admitiera su cuestionamiento en cualquier forma, 
esto equivaldría a desconocerle las calidades que 
expresamente le confiere la ley fundamental, por lo 
que el actuar de cualquier autoridad distinta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
o de cualquiera otra persona, encaminado a impedir el 
cumplimiento o a determinar la inejecutabilidad de las 
resoluciones que dicho Tribunal Electoral emita, 
infringe el precepto constitucional citado en primer 
término; y, por otra parte, porque admitir siquiera la 
posibilidad de que cualquier autoridad distinta del 
Tribunal Electoral determine la inejecutabilidad de las 
resoluciones pronunciadas por este órgano 
jurisdiccional implicaría: 1. Modificar el orden 
jerárquico de las autoridades electorales, para sujetar 
las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia, a las decisiones 
de otras autoridades, en contravención a la 
Constitución. 2. Desconocer la verdad de la cosa 
juzgada, que por mandato constitucional tienen esas 
resoluciones. 3. Usurpar atribuciones concedidas 
únicamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, de modo directo y expreso por la Ley 
Fundamental del país. 4. Negar la inconstitucionalidad 
e ilegalidad de un acto o resolución ya calificado como 
tal, e inclusive dejado sin efectos y sustituido por ese 
motivo. 5. Impedir el cumplimiento de una sentencia 
definitiva e inatacable, pretendiendo hacer nugatoria la 
reparación otorgada a quien oportunamente la solicitó 
por la vía conducente. Situaciones todas estas 
inaceptables, por atentar contra el orden constitucional 
previsto respecto de los actos y resoluciones 
electorales, en franco atentado y ostensible violación 
al estado de derecho. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-023/98. Incidente de inejecución de sentencia.—

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán.—7 de 

julio de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-024/98. Incidente de inejecución de sentencia.—

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Yucatán.—7 de 

julio de 1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-568/2003 

y acumulado.—Ramiro Heriberto Delgado Saldaña.—

11 de septiembre de 2003.—Unanimidad de votos.  

[…] 

El énfasis es nuestro. 

De lo trasunto, debe decirse que dichos criterios 

jurisprudenciales deben aplicarse al presente caso, 

mutatis mutandis, −cambiando lo que se tenga que 

cambiar−, trasladado al ámbito local en el que este 

Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral en el Estado de Morelos, y una vez emitido el 

fallo por este Tribunal Electoral, debe ser acatado a 

cabalidad por la autoridad responsable.  

En estas circunstancias, y atendiendo el 

cumplimiento a lo dictado en la sentencia de fecha 

trece de enero de dos mil quince, el Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, a través de su Presidente 

Municipal, debieron haber realizado el pago de todas y 

cada una de las retribuciones y/o remuneraciones 

correspondientes a la ciudadana María Estela Rendón 

Acevedo ex Regidora del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, a partir de la fecha en que se dejó de pagar a 

la actora las prestaciones inherentes al cargo público, 

situación que en la especie no aconteció. 

Por tanto, el Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, y el Presidente Municipal, únicamente 

debieron limitarse a acatar cabal y puntualmente lo 

establecido en la sentencia, de conformidad con las 

consideraciones expuestas en la misma, lo cual a 

juicio de este Órgano Resolutor no aconteció 

incumpliendo con la sentencia dictada en el juicio para 

la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, toda vez que como ha sido analizado, no 

existe documento alguno que acredite que la autoridad 

responsable, llevaran a cabo el pago de todas y cada 

una de las retribuciones y/o remuneraciones a la 

ciudadana María Estela Rendón Acevedo. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral 

considera hacer efectivo el apercibimiento decretado 

en el acuerdo plenario de fecha nueve de marzo del 

presente año, por tanto, se AMONESTA 

PÚBLICAMENTE al ciudadano Jorge Miranda Abarca, 

Presidente Municipal de Amacuzac, Morelos, en 

términos del artículo 395, fracción VIII, inciso a), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, y dada su naturaleza 

pública, la medida impuesta, se ordena su divulgación 

en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, para los 

efectos de su difusión.  
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En esta tesitura, el Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, el Presidente Municipal de dicha localidad, al 

incumplir con lo dictado en la sentencia de fecha trece 

de enero del año dos mil quince, este Tribunal 

Colegiado estima necesario ordenar a las autoridades 

responsables lleven a cabo el cumplimiento cabal de 

la sentencia emitida, es decir, procedan al pago de 

todas y cada una de las retribuciones y/o 

remuneraciones correspondientes a la ciudadana 

María Estela Rendón Acevedo ex Regidora del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, a partir de la 

fecha en que se dejó de pagar a la actora las 

prestaciones inherentes al cargo público, para lo cual, 

se les otorga un plazo de ocho días hábiles posteriores 

a la notificación del presente acuerdo, debiendo 

informar a este Tribunal Colegiado, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, sobre el acatamiento al 

acuerdo pronunciado por este Órgano Jurisdiccional. 

En consecuencia, se APERCIBE al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

que en caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 

presente acuerdo como la sentencia de fecha trece de 

enero de dos mil quince, este Tribunal Colegiado 

aplicará una medida de apremio, consistente en una 

MULTA atendiendo a la capacidad económica de la 

autoridad de responsable, misma que se 

individualizará en el momento procesal oportuno; 

providencia que deberá cubrirse por el servidor público 

de su propio peculio y no del erario público, 

prevención que tiene como finalidad conseguir el 

cumplimiento de las determinaciones que se dicten, 

ante el incumplimiento por parte de la autoridad 

responsable a lo ordenado por este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, en términos de los artículos 3, 

383, fracción V, y 395 fracción VIII del Código de 

Instituciones y Procedimiento Electorales para el 

Estado de Morelos. 

Resulta de relevancia mencionar, que el 

apercibimiento es una prevención especial del Órgano 

Jurisdiccional hacia las autoridades responsables a 

quien va dirigido el mandamiento, que especifica un 

hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que 

se concreta en una advertencia conminatoria respecto 

de una sanción que se puede aplicar en caso de 

incumplimiento; de ahí que se requiere en primer lugar 

que se dé la existencia previa del apercibimiento 

correspondiente. 

En este sentido y con el fin de hacer efectiva la 

impartición de justicia de manera pronta, completa e 

imparcial, que incluye la plena ejecución de la resolución 

de este Tribunal, comprendiendo la remoción de todos 

los obstáculos que impidan la ejecución, tanto iniciales 

como posteriores y, en su caso, la realización de todos 

los actos necesarios para la ejecución, así como los 

derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso; 

APERCIBIÉNDOLE que en caso de no cumplir en los 

términos establecidos en la sentencia de mérito, este 

Tribunal Electoral proveerá las medidas necesarias a fin 

de garantizar la plena ejecución de la sentencia dictada. 

A lo anterior, resultan aplicables de manera 

análoga, los criterios contenidos en las jurisprudencias 

dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y el Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubros y textos 

son del tenor siguiente: 

[…] 

MEDIDAS DE APREMIO. EL 

APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE 

DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD 

PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE 

AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y 

CHIAPAS) Si bien dentro de las legislaciones 

procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados 

de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra 

específicamente reglamentado el procedimiento para 

la imposición de una medida de apremio, dado que 

únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y 

tomando en consideración que el apercibimiento es 

una prevención especial de la autoridad hacia la 

persona a quien va dirigido el mandamiento, que 

especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe 

cumplirse, que se concreta en una advertencia 

conminatoria respecto de una sanción que se puede 

aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse 

que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los 

principios de legalidad y seguridad jurídica, para que 

sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe 

emitir su mandamiento en términos y bajo las 

condiciones establecidas por dichos principios para 

que el gobernado tenga la certeza de que aquél está 

conforme con las disposiciones legales y sus 

atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal 

mandamiento debe contener son: 1) La existencia de 

una determinación jurisdiccional debidamente fundada 

y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por 

alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) 

La comunicación oportuna, mediante notificación 

personal al obligado, con el apercibimiento de que, de 

no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio 

precisa y concreta.  

Contradicción de tesis 46/99-PS. Entre las 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito. 31 de enero 

de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.  

Tesis de jurisprudencia 20/2001. Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

diecisiete de abril de dos mil uno, por unanimidad de 

cinco votos de los señores Ministros: presidente José 

de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. 
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MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD 

CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS 

DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, debe destacarse que los medios de apremio 

que regula dicho numeral, tienen como finalidad 

conseguir el cumplimiento de las determinaciones que 

dicten los Jueces, obligando a las personas a través 

de tales medios a que los acaten; pero para ello se 

requiere en primer lugar que se dé la existencia previa 

del apercibimiento respectivo; en segundo término que 

conste en forma indubitable que a quien se pretenda 

imponer la medida correspondiente, conozca a qué se 

expone en caso de desacato o resistencia a lo que 

ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar, que la 

persona a quien se imponga la sanción, sea la que 

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden 

de que se trate y no persona distinta. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1796/97. María de Lourdes 

Paredes Marín de Juárez. 3 de julio de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 

Rodríguez. Secretario: Juan Manuel Hernández Páez. 

Amparo en revisión 4906/98. Juan Zacarías Najjar y 

otra. 9 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: 

José Guadalupe Sánchez González. Amparo en 

revisión 326/99. Francisco Barrera Zavala. 3 de junio 

de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 

Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo en revisión 936/99. Felipe Sam Estrada. 18 de 

junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. 

Cruz Carmona. Amparo en revisión 2336/99. Antonio 

Abaroa Altamirano. 14 de julio de 1999. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: 

Alfonso Avianeda Chávez.  

[…] 

Asimismo, se hace del conocimiento del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, 

Morelos, que de insistir en el incumplimiento de la 

sentencia, se continuará con las medidas de apremio 

en orden de prelación a la multa, y se dará vista al 

Congreso del Estado de Morelos, en el momento 

procesal oportuno para los efectos legales a que 

hubiera lugar. 

De ahí que, resulta importante señalar que no 

obstante que en los criterios legales antes invocados, 

se establecen para la aplicación de sanciones 

derivado de ―infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales‖, se estima que de una 

interpretación sistemática y gramatical, el término 

disposiciones electorales comprenden o abarcan 

también, de forma general, en el presente caso las 

determinaciones de este Tribunal Electoral. 

Esto es así, según el diccionario de la Real 
Academia Española, el término ―disposición‖, significa 
―acción y efecto de disponer. Precepto legal o 
reglamento, deliberación, orden y mandato de la 
autoridad. Medio que se emplea para ejecutar un 
propósito, o para evitar o atenuar un mal.‖ Por su lado, 
el término ―electoral‖, significa ―Perteneciente o relativo 
a electores o a elecciones‖; lo que en su conjunto 
implica mandato de la autoridad electoral o medio para 
ejecutar un propósito relativo a elecciones. 

Por consiguiente, el Tribunal Electoral al ser la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral 
en el estado de Morelos en términos del artículo 137, 
del Código de Instituciones y Procedimiento 
Electorales para el Estado de Morelos, arriba a la 
conclusión que puede recurrir y aplicar las sanciones 
establecidas por el legislador local en el libro octavo 
denominado ―De los Regímenes Sancionador Electoral 
y Disciplinario Interno‖, para que sus disposiciones o 
determinaciones, al resolver las controversias 
jurisdiccionales de su competencia, sean ejecutadas 
para su debido cumplimiento. 

De todo lo antes expuesto, resulta aplicable el 
criterio contenido en la Tesis aislada número 
XCXOO/2001, dictado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

[…] 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 
REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 
IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial establecido en 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 
dilucidación de controversias, sino que la exigencia de 
que la impartición de justicia se efectúe de manera 
pronta, completa e imparcial, incluye la plena 
ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 
Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen, establecida en el 
artículo 128 de la propia Constitución federal para todo 
funcionario público, deriva la obligación de éstos de 
acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que 
dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de 
hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. 
De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a 
la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena 
ejecución de una resolución comprende la remoción 
de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 
tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 
realización de todos los actos necesarios para la 
ejecución, así como los derivados de una 
desobediencia manifiesta o disimulada, por un 
cumplimiento aparente o defectuoso. En 
consecuencia, para la remoción de los obstáculos, 
tanto iniciales como posteriores a la ejecución, los 
justiciables no están obligados a instar un nuevo 
proceso de conocimiento que tenga como fondo el 
mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa 
juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud 
por parte de determinadas autoridades, dirigida a 
incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 
mérito. 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Brank%3A%5Bsum%3A%5Bstem%3AEJECUCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ASENTENCIA.%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3ATUTELA%5D%5Bstem%3AJURISDICCIONAL%5D%5Bstem%3AEFECTIVA%5D%5Bstem%3ACOMPRENDE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AREMOCI%C3%93N%5D%5Bstem%3ADE%5D%5Bstem%3ATODOS%5D%5Bstem%3ALOS%5D%5Bstem%3AOBSTACULOS%5D%5Bstem%3AQUE%5D%5Bstem%3ALA%5D%5Bstem%3AIMPIDAN.%5D%5D%5D$uq=$x=server$up=1$nc=6093#XCVII/2001
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Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 

de sentencia. Partido Acción Nacional y Partido de la 

Revolución Democrática. 18 de enero de 2001. 

Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús 

Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión celebrada el quince 

de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad 

de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 

Año 2002, páginas 60 y 61.  

[…] 

En estas condiciones, a juicio de esta autoridad 

jurisdiccional las responsables no cumplieron con lo 

dictado en la sentencia de fecha trece de enero del 

año dos mil quince, emitida por el Pleno de este 

Tribunal Electoral, por lo que resulta procedente 

decretar el incumplimiento de la ejecutoria por parte 

del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, y del 

Presidente Municipal de dicha localidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se   

ACUERDA 

PRIMERO. Se decreta el incumplimiento de la 

sentencia dictada el trece de enero de dos mil quince, 

por parte del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en 

términos de las consideraciones expuestas en el 

cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 

al ciudadano Jorge Miranda Abarca, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 

por el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

fecha trece de enero de dos mil quince y del Acuerdo 

Plenario de Inejecución de sentencia del nueve de 

marzo del año en curso, por lo que dada la naturaleza 

pública de la medida impuesta, se ordena su 

divulgación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, 

para los efectos de su difusión.  

TERCERO. Se ordena al ciudadano Jorge 

Miranda Abarca, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, para que 

efectué el pago de la dieta correspondiente desde la 

primera quincena del mes de enero a la segunda 

quincena del mes de diciembre de dos mil catorce, 

que le corresponden a la actora María Estela Rendón 

Acevedo. 

CUARTO. Para tal efecto, se concede un plazo 

de ocho días hábiles, posteriores a la notificación del 

presente Acuerdo, a fin de que las autoridades 

responsables cumplan con lo ordenado por este 

Órgano Jurisdiccional en la sentencia de fecha trece 

de enero del año dos mil quince, así como en las 

consideraciones referidas en el presente Acuerdo, y 

una vez cumplimentada la sentencia deberán dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, informar a este 

Tribunal Colegiado sobre dicho cumplimiento. 

QUINTO. Se APERCIBE al Presidente 

Municipal de dicha localidad, que en caso de no 

ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo, 

como la sentencia de fecha trece de enero de dos mil 

quince, este Tribunal Colegiado aplicará una medida 

de apremio, consistente en una MULTA atendiendo a 

la capacidad económica de la autoridad de 

responsable.  

Asimismo, se hace del conocimiento de dicha 

autoridad municipal, que de insistir en el 

incumplimiento se continuará con las medidas de 

apremio en orden de prelación a la multa, mismas 

sanciones que serán aplicadas de forma individual y 

se dará vista al Congreso del Estado de Morelos, en el 

momento procesal oportuno para los efectos legales a 

que hubiera lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al 

Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, al Presidente 

Municipal de dicha localidad, a la actora María Estela 

Rendón Acevedo, en los domicilios señalados en autos 

y fíjese en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral 

para conocimiento de la ciudadanía en general, con 

fundamento con lo dispuesto por los artículos 353 y 

354, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, así como los 

numerales 94, 95, 96, 97 y 98, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.  

PUBLÍQUESE el presente Acuerdo Plenario en 

la página oficial de internet de este Órgano 

Jurisdiccional. 

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y 

firman los Magistrados  integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Doctor en 

Derecho Carlos Alberto Puig Hernández, Doctor en 

Derecho Hertino Avilés Albavera, y Doctor en Ciencias 

Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, ante 

la Secretaria General Licenciada en Derecho Mónica 

Sánchez Luna, quien autoriza y da fe. 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA  

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 
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Introducción 

El  Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de 

carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública Estatal o Municipal, sus Organismos 

Auxiliares Estatales o Municipales y los Particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la 

emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a 

los presupuestos de los Poderes Públicos, los Organismos Públicos Autónomos, los Municipios y los Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública, Estatal o Municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las 

sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a 

los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables 

el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución. 

La competencia y atribución del Tribunal se contempla en los artículos 116, fracción V
1
, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 109-bis
2
 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Este Tribunal se encuentra trabajando para dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad 

publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, que establece los criterios generales que 

rigen la contabilidad con el fin de lograr su adecuada armonización para facilitar el registro de las operaciones y, en 

general, contribuir a ejercer el presupuesto asignado con medidas de racionalidad, eficacia, economía y eficiencia.  

                                                      
1 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
(…) 
V.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y 
municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares 
que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 
respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos; 
 
2
 ARTÍCULO 109 bis.- La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, 

órgano jurisdiccional que no estará adscrito al Poder Judicial.  
Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública 
estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad 
para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públ icos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la 
administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.  
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en ésta Constitución, sin perjuicio 
de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  
El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por cinco magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en la normas aplicables.  
Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa, 
fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del  Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública 
conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  
Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y sólo podrán ser removidos de 
sus cargos por las causas graves que señale la ley. 
La designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los 
mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.  
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para 
un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo.  
Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo 
establece esta Constitución y la Ley de la materia.  
El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.  
La Ley establecerá su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El Tribunal podrá establecer unidades de apoyo técnico especializado, atendiendo 
a su disponibilidad presupuestal. Por lo que hace a su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deberá elaborar el proyecto respectivo y remitirlo con toda oportunidad para su integración al del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.  
Los Magistrados deberán cumplir con la presentación oportuna de su declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto por el artículo 133-bis de esta Constitución. 
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Cuenta  Pública 2015 
 

Estado de Actividades 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Pesos) 

                      

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
                      

  Concepto 2015  2014    Concepto 2015  2014    

                      

  

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS       GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     

  
  Ingresos de la Gestión                           -                            -    Gastos de  Funcionamiento            16,535,445           14,133,705    

                      

  Impuestos                            -                             -    Servicios Personales                14,373,663             12,752,221    

  Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social  

                           -                             -    Materiales y Suministros                   774,659                  390,965    

  Contribuciones de Mejoras                            -                             -    Servicios Generales                1,387,123                  990,519    

  Derechos                            -                             -              

  Productos de Tipo Corriente                            -                             -    Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

             1,264,854             1,272,702    

  

Aprovechamientos de Tipo Corriente                            -                             -  

            

    Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público 

                           -                           -    

  Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                            -                             -    Transferencias al Resto del Sector 
Público 

                           -                           -    

  Ingresos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago 

                           -                             -  

  Subsidios y Subvenciones                            -                           -    

    Ayudas Sociales                            -                           -    

    Pensiones y Jubilaciones                1,264,854               1,272,702    

    

    

  Transferencias a Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos Análogos 

                           -                           -    

            Transferencias a la Seguridad Social                            -                           -    

  Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas             17,520,310             16,627,545  

  Donativos                            -                           -    

    Transferencias al Exterior                            -                           -    

                      

  Participaciones y Aportaciones                            -                             -    

        

  

  Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras ayudas 

             17,520,310               16,627,545    Participaciones y Aportaciones                            -                           -    

                      

  

        

  Participaciones                            -                           -    

  

        

  Aportaciones                            -                           -    

  Otros Ingresos y Beneficios                           -                            -    Convenios                            -                           -    

                      

  Ingresos Financieros                            -                             -              

  Incremento por Variación de Inventarios                            -                             -    Intereses, Comisiones y Otros Gastos de 
la Deuda Pública 

                           -                           -    

  

Disminución del Exceso de Estimaciones 
por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

                           -                             -  

            

    Intereses de la Deuda Pública                            -                           -    

    Comisiones de la Deuda Pública                            -                           -    

  Disminución del Exceso de Provisiones                            -                             -    Gastos de la Deuda Pública                            -                           -    

  Otros Ingresos y Beneficios Varios                            -                             -    Costo por Coberturas                            -                           -    

  

        

  Apoyos Financieros                            -                           -    

  
        

  
        

  

  

Total de Ingresos y Otros Beneficios         17,520,310          16,627,545    Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                            -                           -    
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          Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones                            -                           -  

  

  

          Provisiones                            -                           -    

  

          Disminución de Inventarios                            -                           -    

  

          Aumento por Insuficiencia de 
Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 
Obsolescencia                            -                           -  

  

  

          Aumento por Insuficiencia de Provisiones                            -                           -    

  

          Otros Gastos                            -                           -    

  

                    

  

          Inversión Pública                   33,000             1,255,575    

                      

  

          Inversión Pública no Capitalizable                     33,000               1,255,575    

  
                    

  

          Total de Gastos y Otras Pérdidas          17,833,299         16,661,982    

  
                    

  

          Resultados del Ejercicio  
(Ahorro/Desahorro) 

-             312,989  -             34,437    

                      

                      
                      

                      

  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.   

 

ELABORÓ 
__________________________________ 

C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
 

 

 
 

AUTORIZÓ 
__________________________________ 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 
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Cuenta Pública 2015 
 

  

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

  

(Pesos) 
  

                        

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

  

                        

  CONCEPTO 
Año 

  

CONCEPTO 
Año   

  

2015  2014  2015  2014    

  

                        
   ACTIVO        PASIVO     

  

  

                        
  Activo Circulante       Pasivo Circulante     

  

  

                        
  Efectivo y Equivalentes                 781,997               1,388,113    Cuentas por Pagar a Corto Plazo                 834,370               1,579,839  

  

  

  Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

            16,113,098                  527,702    Documentos por Pagar a Corto Plazo                           -                            -  

  

  

  Derechos a Recibir Bienes o Servicios                           -                            -    Porción a Corto Plazo de la Deuda 
Pública a Largo Plazo 

                          -                            -  

  

  

  Inventarios                            -                            -    Títulos y Valores a Corto Plazo                           -                            -  

  

  

  Almacenes                           -                            -    Pasivos Diferidos a Corto Plazo                           -                            -  

  

  

  

Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos Circulantes 

                          -                            -  

  Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo                           -                            -  

  

  

  Otros Activos  Circulantes                   10,325                     9,325    Provisiones a Corto Plazo             15,863,058                            -  

  

  

            Otros Pasivos a Corto Plazo                 547,315                  371,635  
  

  

  Total de  Activos  Circulantes           16,905,420              1,925,140            

  

  

            Total de Pasivos Circulantes           17,244,743              1,951,474  

  

  

                        
  Activo No Circulante       Pasivo No Circulante     

  

  

                        

  Inversiones Financieras a Largo Plazo                           -                            -    Cuentas por Pagar a Largo Plazo                           -                            -  

  

  

  Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Largo Plazo 

                          -                            -    Documentos por Pagar a Largo 
Plazo 

                          -                            -  

  

  

  Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

                          -                            -    Deuda Pública a Largo Plazo                           -                            -  

  

  

  Bienes Muebles              2,806,875               3,194,491    Pasivos Diferidos a Largo Plazo                           -                            -  

  

  

  

Activos Intangibles                           -                            -  

  Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o en Administración a 
Largo Plazo                           -                            -  

  

  

  Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 

                          -                            -    Provisiones a Largo Plazo                           -                            -  

  

  

  Activos Diferidos                           -                            -            

  

  

  Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos no Circulantes 

                          -                            -    Total de Pasivos No Circulantes                          -                           -  

  

  

  Otros Activos no Circulantes                           -                            -            

  

  

            Total del  Pasivo         17,244,743            1,951,474  

  

  

  Total de  Activos  No Circulantes             2,806,875              3,194,491            

  

  

            HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO     

  

  

  Total del Activo         19,712,295            5,119,631            

  

  

            Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido 

            2,806,875              3,194,491  

  

  

                        

            Aportaciones                           -                            -  

  

  

    

  

    Donaciones de Capital                           -                            -  

  

  

        Actualización de la Hacienda Pública 
/ Patrimonio 

             2,806,875               3,194,491  
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    Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado 

-             339,323  -               26,334  

  

  

                
  

  

        Resultados del Ejercicio (Ahorro / 
Desahorro) 

-               312,989  -                 34,437  

  

  

        Resultados de Ejercicios Anteriores -                 26,334                     8,103  

  

  

        Revalúos                           -                            -  

  

  

            Reservas                           -                            -  

  

  

            Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

                          -                            -  

  

  

                    
  

  

            Exceso o Insuficiencia en la 
Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio                          -                           -  

  

  

                    
  

  

            Resultado por Posición Monetaria                           -                            -  

  

  

            Resultado por Tenencia de Activos 
no Monetarios 

                          -                            -  

  

  

                        
            Total Hacienda Pública/ Patrimonio           2,467,552            3,168,157  

  

  

                        
            Total del Pasivo y Hacienda Pública / 

Patrimonio 
        19,712,295            5,119,631  

  

  

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

ELABORÓ 
__________________________________ 

C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
 

 

 
 

AUTORIZÓ 
__________________________________ 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 
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Cuenta Pública 2015 
 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Pesos) 
                      

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
                      

  Concepto Origen Aplicación   Concepto Origen Aplicación   

                      
   ACTIVO            993,531            15,586,396    PASIVO        16,038,939              745,469  

  
                      
  Activo Circulante            606,115              15,586,396    Pasivo Circulante          16,038,939               745,469  

  
                      
  Efectivo y Equivalentes              606,115                              -    Cuentas por Pagar a Corto Plazo                          -                 745,469  

  
  Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
                       -                15,585,396    Documentos por Pagar a Corto 

Plazo 
                         -                          -  

  
  Derechos a Recibir Bienes o Servicios                        -                              -    Porción a Corto Plazo de la Deuda 

Pública a Largo Plazo 
                         -                          -  

  
  Inventarios                         -                              -    Títulos y Valores a Corto Plazo                          -                          -  

  
  Almacenes                        -                              -    Pasivos Diferidos a Corto Plazo                          -                          -  

  
  

Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos Circulantes 

                       -                              -  

  

Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo 

                         -                          -  

  
  Otros Activos  Circulantes                        -                       1,000    Provisiones a Corto Plazo            15,863,058                          -  

  
            Otros Pasivos a Corto Plazo                175,881                          -  

  
  Activo No Circulante            387,616                             -            

  
            Pasivo No Circulante                         -                          -  

  
  Inversiones Financieras a Largo Plazo                        -                              -            

  
  Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Largo Plazo 
                       -                              -    Cuentas por Pagar a Largo Plazo                          -                          -  

  
  Bienes Inmuebles, Infraestructura y 

Construcciones en Proceso 
                       -                              -    Documentos por Pagar a Largo 

Plazo 
                         -                          -  

  
  Bienes Muebles              387,616                              -    Deuda Pública a Largo Plazo                          -                          -  

  
  Activos Intangibles                        -                              -    Pasivos Diferidos a Largo Plazo                          -                          -  

  
  

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 

                       -                              -  

  
Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o en Administración a 
Largo Plazo 

                         -                          -  

  
  Activos Diferidos                        -                              -    Provisiones a Largo Plazo                          -                          -  

  
  Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos no Circulantes 
                       -                              -        

      
  Otros Activos no Circulantes                        -                              -    HACIENDA PÚBLICA/ 

PATRIMONIO 
                        -              700,605  

  
                      
  

        

  Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido 

                        -               387,616  

  
                      
  

        

  Aportaciones                          -                          -  

  
  

        

  Donaciones de Capital                          -                          -  

  
  

        

  Actualización de la Hacienda 
Pública / Patrimonio 

                         -                 387,616  

  
                      
  

        

  Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado 

                        -               312,989  

  
                      
  

        

  Resultados del Ejercicio (Ahorro / 
Desahorro) 

                         -                 278,552  

  
  

        

  Resultados de Ejercicios Anteriores                          -                  34,437  

  
  

        

  Revalúos                          -                          -  

  
  

        

  Reservas                          -                          -  
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  Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

                         -                          -  

  
                      
  

        

  
Exceso o Insuficiencia en la 
Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

                        -                          -  

  
                      
  

        

  Resultado por Posición Monetaria                          -                          -  

  
  

        

  Resultado por Tenencia de Activos 
no Monetarios 

                         -                          -  

  

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

ELABORÓ 
__________________________________ 

C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
 

 

 
 

AUTORIZÓ 
__________________________________ 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 
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Cuenta Pública 2015 
 

Estado Analítico del Activo 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Pesos) 
                  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
  

Concepto 
Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo   

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)   

  
                  

   ACTIVO                5,119,631             37,635,869             23,043,005             19,712,495              14,592,864    
                  
  Activo Circulante                1,925,140              37,602,869               22,622,389              16,905,620               14,980,480    
                  
  Efectivo y Equivalentes                  1,388,113                 17,950,488                 18,556,404                      782,197  -                  605,916    
  Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
                    527,702                 19,651,381                   4,065,985                 16,113,098                 15,585,396    

  Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

                             -                               -                               -                               -                               -    

  Inventarios                               -                               -                               -                               -                               -    
  Almacenes                              -                               -                               -                               -                               -    
  Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos Circulantes 
                             -                               -                               -                               -                               -    

  Otros Activos  Circulantes                        9,325                         1,000                               -                       10,325                         1,000    
                  
  Activo No Circulante                3,194,491                      33,000                    420,616                 2,806,875  -                 387,616    
                  
  Inversiones Financieras a Largo 

Plazo 
                             -                               -                               -                               -                               -    

  Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Largo Plazo 

                             -                               -                               -                               -                               -    

  Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

                             -                               -                               -                               -                               -    

  Bienes Muebles                   3,194,491                       33,000                      420,616                   2,806,875  -                  387,616    
  Activos Intangibles                              -                               -                               -                               -                               -    
  Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada de Bienes 
                             -                               -                               -                               -                               -    

  Activos Diferidos                              -                               -                               -                               -                               -    
  Estimación por Pérdida o Deterioro de 

Activos no Circulantes 
                             -                               -                               -                               -                               -    

  Otros Activos no Circulantes                              -                               -                               -                               -                               -    
                  

  

                  
  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.   

 

ELABORÓ 
__________________________________ 

C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
 

 

 
 
 

AUTORIZÓ 
__________________________________ 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 
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Cuenta Pública 2015 
 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(Pesos) 
        

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
    

  Denominación de las Deudas   Moneda de Contratación   Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período   

    

  
DEUDA PÚBLICA             

  

Corto Plazo                            

  

Deuda Interna                                -                           -    

  

  Instituciones de Crédito             

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

  Títulos y Valores                                -                            -    

  

  Arrendamientos 
Financieros 

                               -                            -    

                    

  

Deuda Externa                                -                           -    

  

  Organismos Financieros 
Internacionales 

                               -                            -    

  

  Deuda Bilateral                                -                            -    

  

  Títulos y Valores                                -                            -    

  

  Arrendamientos 
Financieros 

                               -                            -    

                    

  

              Subtotal a Corto Plazo                               -                           -    

                    

  

Largo Plazo                        

  

Deuda Interna                                -                           -    

  

  Instituciones de Crédito             

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

                                     -                            -    

  

  Títulos y Valores                                -                            -    

  

  Arrendamientos 
Financieros 

                               -                            -    

                    

  

Deuda Externa                                -                           -    

  

  Organismos Financieros 
Internacionales 

                               -                            -    

  

  Deuda Bilateral                                -                            -    

  

  Títulos y Valores                                -                            -    
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  Arrendamientos 
Financieros 

                               -                            -    

                    

  

                Subtotal a Largo Plazo                               -                           -    

                    

  

Otros Pasivos                                -            17,244,944    

                    

  

                Total Deuda y Otros 
Pasivos 

      

                        -         17,244,944  

  

    
                    

  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

ELABORÓ 
__________________________________ 

C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
 

 

AUTORIZÓ 
__________________________________ 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 
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Cuenta Pública 2015 
 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

(pesos) 
      

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
      

  Concepto 
Hacienda 

Pública/Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado de Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado del Ejercicio 

Ajustes por 
Cambios de Valor 

TOTAL   

                  
  Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                  -                                   -                                   -                         -                                 -    
                  
  Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                     3,194,491                                   -                                   -                         -                   3,194,491    
  Aportaciones                                   -                                   -                                   -                         -                                 -    
  Donaciones de Capital                                  -                                   -                                   -                         -                                 -    
  Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                      3,194,491                                   -                                   -                         -                     3,194,491    
                  
  Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 

del Ejercicio 
                                 -                            8,103  -                       34,437                         -  -                    26,334  

  

  Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  -                                   -  -                        34,437                         -  -                      34,437    
  Resultados de Ejercicios Anteriores                                  -                             8,103                                   -                         -                           8,103    
  Revalúos                                    -                                   -                                   -                         -                                 -    
  Reservas                                  -                                   -                                   -                         -                                 -    
                  
  Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 

2014 
                   3,194,491                            8,103  -                       34,437                         -                   3,168,157    

                  
  Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 

Ejercicio 
-                     387,616                                   -                                   -                         -  -                   387,616    

  Aportaciones                                  -                                   -                                   -                         -                                 -    
  Donaciones de Capital                                  -                                   -                                   -                         -                                 -    
  Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -                       387,616                                   -                                   -                         -  -                    387,616    
                  
  Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 

del Ejercicio 
                                 -  -                       34,437  -                     312,989                         -  -                   347,426  

  

  Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  -                                   -  -                       312,989                         -  -                    312,989    
  Resultados de Ejercicios Anteriores                                  -  -                        34,437                                   -                         -  -                      34,437    
  Revalúos                                    -                                   -                                   -                         -                                 -    
  Reservas                                  -                                   -                                   -                         -                                 -    
                  
  Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015                   2,806,875  -                      26,334  -                    312,989                         -                 2,467,552    

                  

                  
  Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

ELABORÓ 
__________________________________ 

C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
 

 

AUTORIZÓ 
__________________________________ 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

RÚBRICA. 
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Cuenta Pública 2015 
 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Pesos) 
                                  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
                                  

  Concepto   2015  2014    Concepto   2015  2014    

                                  
  Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión       Flujos de Efectivo de las Actividades de 

Inversión  
    

  
                                  
    Origen         17,520,310          16,627,545      Origen                33,000          1,255,575    
      Impuestos                         -                          -        Bienes Inmuebles, 

Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

                        -                         -  
  

      Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

                        -                          -      
    

      Contribuciones de mejoras                         -                          -        Bienes Muebles                 33,000            1,255,575    
      Derechos                         -                          -        Otros Orígenes de Inversión                          -                         -    
      Productos de Tipo Corriente                         -                          -                    
      Aprovechamientos de Tipo 

Corriente 
                        -                          -      

              
      Ingresos por Venta de 

Bienes y Servicios 
                        -                          -      Aplicación                             -                        -  

  
      Ingresos no Comprendidos 

en las Fracciones de la Ley 
de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

                        -                          -  

      Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

                        -                         -  

  
      Participaciones y 

Aportaciones 
                        -                          -      

  
Bienes Muebles                         -                         -  

  
      Transferencias, 

Asignaciones y Subsidios y 
Otras Ayudas 

          17,520,310            16,627,545      

  

Otras Aplicaciones de Inversión                         -                         -  

  
      Otros Orígenes de 

Operación 
                          -                          -      

              
      

          
  

  
Flujos Netos de Efectivo por 
Actividades de Inversión 

               33,000          1,255,575  
  

                                  
    Aplicación         17,833,299          16,661,982    Flujo de Efectivo de las Actividades de 

Financiamiento       
      Servicios Personales           14,373,663            12,752,221                    
      Materiales y Suministros               774,659                 390,965      Origen                             -                        -    
      Servicios Generales            1,387,123                 990,519        Endeudamiento Neto                           -                         -    
                         Interno                             -                         -    
      Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector 
Público 

                        -                          -           Externo                             -                         -  

  
      Transferencias al resto del 

Sector Público 
                        -                          -           Otros Orígenes de 

Financiamiento 
                        -                         -  

  
      Subsidios y Subvenciones                         -                          -                    
      Ayudas Sociales                         -                          -      Aplicación                  325,926             245,841    
      Pensiones y Jubilaciones            1,264,854              1,272,702        Servicios de la Deuda                           -                         -    
      Transferencias a 

Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos 

                        -                          -    

  

     Interno                             -                         -  

  
      Transferencias a la 

Seguridad Social 
                        -                          -           Externo                             -                         -  

  
      Donativos                         -                          -           Otras Aplicaciones de 

Financiamiento 
              325,926               245,841  

  
      Transferencias al Exterior                         -                          -                    
                    Flujos netos de Efectivo por 

Actividades de Financiamiento 
-            325,926 -          245,841  

  
      Participaciones                          -                          -        
      Aportaciones                          -                          -                    
      Convenios                         -                          -    Incremento/Disminución Neta en el 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
-            605,915            975,297  

  
                    
      Otras Aplicaciones de 

Operación 
                33,000              1,255,575    

                
                  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio 

del Ejercicio 
          1,388,113             412,816  

  
    Flujos Netos de Efectivo por 

Actividades de Gestión 
-           312,989  -              34,437    Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final 

del Ejercicio 
             782,198         1,388,113  

  
                                  

                                  
                                  

  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son 
razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia  Administrativa Estado de Morelos, cuenta con un pasivo 

contingente por la cantidad de $15,863,058.84 (Quince millones ochocientos sesenta y tres mil cincuenta y ocho 

pesos 84/100 M.N.); derivado del cumplimiento a la disposición transitoria decima quinta, del Decreto Número Dos Mil 

Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5315 6ª 

época, el once de agosto de dos mil quince, donde se ordenó la homologación de todas las prestaciones salariales de 

los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos, además del cumplimiento a lo señalado en el Decreto Dos 

Mil Setecientos Sesenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5325, del veintinueve de 

agosto del año dos mil quince, donde se designan dos Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1. Se integra por el saldo en la cuenta de bancos por $782,197.93 (Setecientos ochenta y dos mil ciento 

noventa y siete pesos 93/100 M.N.). . 

 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. 

2. Se integra por recursos presupuestales de los meses de agosto a diciembre 2015, derivado del 

cumplimiento a la disposición transitoria decima quinta, del Decreto Número Dos mil Setecientos Cincuenta y Ocho, 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5315, 6ª época, el once de agosto 

de dos mil quince, donde se ordenó la homologación de todas las prestaciones salariales de los Magistrados y 

servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y sus servidores públicos, además del cumplimiento a lo señalado en el Decreto Dos Mil Setecientos 

Sesenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5325, del veintinueve de agosto del año 

dos mil quince, donde se designan dos Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

y se integra por la segunda parte de aguinaldo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015. 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

3. Se compone: 

1. Del mobiliario y equipo de administración por la cantidad de $33,000.35 (Treinta y tres mil pesos 35/100 

M.N.).  

 Otros Activos. 

4. Aquí se refleja depósitos en garantía por servicios: 

1. Telefonía celular la cantidad de $ 5,253.00 (Cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

2. Pensiones de estacionamiento la cantidad de $5,072.00 (Cinco mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

Pasivo 

1. Se integra por los impuestos retenidos.  

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

1. Las transferencias autorizadas le fueron entregadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos.  
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Autorización e Historia 

a) El Tribunal entra en funciones el 15 de abril de 1990, cambia de denominación mediante Decreto número 

Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 

número 5315, 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince. 

4. Organización y Objeto Social 

Función General 

El  Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de 

carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública Estatal o Municipal, Sus Organismos 

Auxiliares Estatales o Municipales y los Particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la 

emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a 

los presupuestos de los Poderes Públicos, los Organismos Públicos Autónomos, los Municipios y los Organismos 

Auxiliares de la Administración Pública, Estatal o Municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las 

sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a 

los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables 

el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

a) En la elaboración de la información se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

 

  

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos 

y responsabilidad del emisor.

RÚBRICA. RÚBRICA.

LIC.ORLANDO AGUILAR LOZANO C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGÓN

MAGISTRADO PRESIDENTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
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Cuenta Pública 2015 
 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Estado Analítico de Ingresos 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                  

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 ) 

                  

Impuestos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Contribuciones de Mejoras                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Derechos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Productos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Corriente                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Capital                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Aprovechamientos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Corriente                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Capital                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Participaciones y Aportaciones                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas              16,000,000                 1,520,310               17,520,310               17,833,299               17,520,310                 1,520,310  

Ingresos Derivados de Financiamientos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

                  

    Total           16,000,000              1,520,310            17,520,310            17,833,299            17,520,310  
            1,520,310  

            Ingresos excedentes¹ 

                  

Estado Analítico de Ingresos 

Por Fuente de Financiamiento 

Ingreso 

Diferencia 
Estimado 

Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 ) 

                  

Ingresos del Gobierno            16,000,000                 1,520,310             17,520,310             17,520,310             17,520,310               1,520,310  

  Impuestos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Contribuciones de Mejoras                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Derechos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Productos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

    Corriente                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

    Capital                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Aprovechamientos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

    Corriente                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

    Capital                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Participaciones y Aportaciones                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas              16,000,000  
               1,520,310  

             17,520,310               17,520,310               17,520,310                 1,520,310  

            

                  

Ingresos de Organismos y Empresas                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

                  

Ingresos derivados de financiamiento                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

  Ingresos Derivados de Financiamientos                            -                             -                             -                             -                             -                             -  

                  

    Total           16,000,000              1,520,310            17,520,310            17,520,310            17,520,310  
            1,520,310  

            Ingresos excedentes¹ 
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Cuenta Pública 2015 
 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

                

  Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Gobierno                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Hacienda                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Economía                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Desarrollo Agropecuario                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Obras Públicas                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Educación                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Salud                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Fiscalía General del Estado                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Administración                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de la Contraloría                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Comisión Estatal de Seguridad Pública                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Consejería Jurídica                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Turismo                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Desarrollo Social                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría del Trabajo                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Cultura                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Desarrollo Sustentable                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología 

                           -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Movilidad y Transporte                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Secretaría de Información y Comunicación                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Gastos Institucionales                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Poder Legislativo                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Poder Judicial                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Organismos Autónomos              16,000,000                1,520,310               17,520,310               17,833,299               17,520,310  -                 312,989  

  Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

  Poder Ejecutivo de los Municipios                            -                             -                             -                             -                             -                              -  

                

  Total del Gasto          16,000,000             1,520,310           17,520,310           17,833,299           17,520,310  -               312,989  
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Cuenta Pública 2015 

 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                  

  

Concepto 

Egresos  

Subejercicio 

  

Aprobado 
Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

  
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

  

                

  

  Gasto Corriente 

             16,000,000                 1,520,310               17,520,310               17,800,299               17,487,310  -                 279,989  

  

                

  

  Gasto de Capital 

                           -                             -                             -                     33,000                     33,000  -                  33,000  

  

                

  

  
Amortización de la Deuda y Disminución de 
Pasivos 

                           -                             -                             -                             -                             -                             -  

  

                

  

                

  
  Total del Gasto 

          16,000,000              1,520,310            17,520,310            17,833,299            17,520,310  -              312,989  
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Cuenta Pública 2015 

 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

                

Servicios Personales          13,045,287             1,015,388           14,060,876           14,373,865             14,060,876  -             312,989  

  Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente              3,906,971                  109,730               4,016,701               4,016,701                 4,016,701                           -  

  Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                 233,852  -                11,259                  222,593                 222,593                    222,593                           -  

  Remuneraciones Adicionales y Especiales              2,452,516                   72,526               2,525,042               2,525,042                 2,525,042                           -  

  Seguridad Social              1,362,340  -                75,307               1,287,033               1,287,033                 1,287,033                           -  

  Otras Prestaciones Sociales y Económicas              1,689,565                   96,366               1,785,931               2,098,920                 1,785,931  -             312,989  

  Previsiones                 942,785  -                12,378                  930,407                  930,407                    930,407                           -  

  Pago de Estímulos a Servidores Públicos              2,457,258                  835,911               3,293,169               3,293,169                 3,293,169                           -  

                

Materiales y Suministros               690,600                  84,059                774,659                774,659                  774,659                           -  

  
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales 
                292,800                   36,618                  329,418                  329,418                    329,418                           -  

  Alimentos y Utensilios                  37,200                   45,638                   82,838                   82,838                     82,838                           -  

  
Materias Primas y Materiales de Producción y 

Comercialización 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Combustibles, Lubricantes y Aditivos                 348,600                        600                  349,200                  349,200                    349,200                           -  

  
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 

Deportivos 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Materiales y Suministros Para Seguridad                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                  12,000                     1,203                   13,203                   13,203                     13,203                           -  

                

Servicios Generales               999,259                387,863             1,386,921             1,386,921               1,386,921                           -  

  Servicios Básicos                 210,800  -                  7,748                  203,052                  203,052                    203,052                           -  

  Servicios de Arrendamiento                 711,732                   45,723                  757,455                  757,455                    757,455                           -  

  
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                  39,705                     6,494                   46,199                   46,199                     46,199                           -  

  
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 

Conservación 
                 16,122                   95,428                  111,550                  111,550                    111,550                           -  

  Servicios de Comunicación Social y Publicidad                          -                   48,778                   48,778                   48,778                     48,778                           -  

  Servicios de Traslado y Viáticos                  20,900                  132,699                 153,599                 153,599                    153,599                          -  

  Servicios Oficiales                          -                   66,288                   66,288                   66,288                     66,288                           -  

  Otros Servicios Generales                          -                           -                           -                           -                             -                           -  
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Cuenta Pública 2015 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas            1,264,854                           -             1,264,854             1,264,854               1,264,854                           -  

  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 

Público 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Transferencias al Resto del Sector Público                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Subsidios y Subvenciones                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Ayudas Sociales                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Pensiones y Jubilaciones 
             

1,264,854  

               1,264,854               1,264,854                 

1,264,854  

                         -  

  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 

Análogos 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Transferencias a la Seguridad Social                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Donativos                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Transferencias al Exterior                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  
 

            

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                          -                  33,000                  33,000                  33,000                    33,000                           -  

  Mobiliario y Equipo de Administración 
                         -                   33,000                   33,000                   33,000                     

33,000  

                         -  

  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Vehículos y Equipo de Transporte                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Equipo de Defensa y Seguridad                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Activos Biológicos                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Bienes Inmuebles                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Activos Intangibles                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

                

Inversión Pública                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Obra Pública en Bienes de Dominio Público                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Obra Pública en Bienes Propios                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

                

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  
Inversiones Para el Fomento de Actividades 

Productivas 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Acciones y Participaciones de Capital                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Compra de Títulos y Valores                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Concesión de Préstamos                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros 

Análogos 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Otras Inversiones Financieras                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales 

                         -                           -                           -                           -                             -                           -  
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Cuenta Pública 2015 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

Participaciones y Aportaciones                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Participaciones 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Aportaciones 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Convenios 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

    
        

  
  

Deuda Pública                          -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Amortización de la Deuda Pública 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Intereses de la Deuda Pública 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Comisiones de la Deuda Pública 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Gastos de la Deuda Pública 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Costo por Coberturas 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Apoyos Financieros 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 
                         -                           -                           -                           -                             -                           -  

  
 

          
  

  Total del Gasto         16,000,000            1,520,310          17,520,310          17,833,299            17,520,310  -            312,989  
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Cuenta Pública 2015 
 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 

                

Concepto 

Egresos 

Subejercicio 
Aprobado 

Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

                
Gobierno               

16,000,000  
               

1,520,310  
              

17,520,310  
              

17,833,299  
              

17,520,310  
-                 

312,989  
  Legislación                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Justicia                 

16,000,000  
                 

1,520,310  
                

17,520,310  
                

17,833,299  
                

17,520,310  
-                   

312,989  
  Coordinación de la Política de Gobierno                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Relaciones Exteriores                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Asuntos Financieros y Hacendarios                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Seguridad Nacional                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Otros Servicios Generales                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                
Desarrollo Social                              

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
  Protección Ambiental                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Vivienda y Servicios a la Comunidad                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Salud                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Educación                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Protección Social                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Otros Asuntos Sociales                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                
Desarrollo Económico                              

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
  Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Combustibles y Energía                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Minería, Manufacturas y Construcción                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Transporte                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Comunicaciones                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Turismo                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Ciencia, Tecnología e Innovación                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores                              

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
                             

-  
  Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles 

y Ordenes de Gobierno 
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Saneamiento del Sistema Financiero                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                               

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                              

-  
                

  Total del Gasto 
            

16,000,000  
              

1,520,310  
            

17,520,310  
            

17,833,299  
            

17,520,310  
-                

312,989  
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Cuenta Pública 2015 
 

Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Endeudamiento Neto 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

                

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto  

  A B C = A - B 

Créditos Bancarios 

                                                -                                                -                                                -  

                                                -                                                -                                                -  

                                                -                                                -                                                -  

                                                  -                                                -                                                -  

                                                  -                                                -                                                -  

                                                  -                                                -                                                -  

                                                  -                                                -                                                -  

                                                -                                                -                                                -  

                                                -                                                -                                                -  

        

Total Créditos Bancarios                                               -                                               -                                               -  

        

Otros Instrumentos de Deuda 

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

                                              -                                                -                                                -  

  

      

Total Otros Instrumentos de Deuda 
                                              -                                               -                                               -  

        

TOTAL 

                                              -                                               -                                               -  
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Cuenta Pública 2015 
 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Intereses de la Deuda 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 
    

 
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado 

Créditos Bancarios 

                                          -                                          -  

                                          -                                          -  

                                          -                                          -  

                                         -                                          -  

                                          -                                          -  

                                          -                                          -  

                                          -                                          -  

                                          -                                          -  

                                          -                                          -  

      

Total de Intereses de Créditos Bancarios                                        -                                         -  

      

Otros Instrumentos de Deuda 

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

  
                                        -                                          -  

      

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda                                        -                                         -  

      

TOTAL                                        -                                         -  
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Programática 
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Cuenta Pública 2015 
 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Gasto por Categoría Programática 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 

         

Concepto 

Egresos  

Subejercicio 

Aprobado 
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 

Programas             

  Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Sujetos a Reglas de Operación                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Otros Subsidios                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Desempeño de las Funciones 
         16,000,000             1,520,310           17,520,310           17,833,299           17,520,310  -             

312,989  

    Prestación de Servicios Públicos 
           

16,000,000  

             

1,520,310  

           

17,520,310  

           

17,833,299  

           

17,520,310  

-               

312,989  

    Provisión de Bienes Públicos                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Promoción y fomento                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Regulación y supervisión                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Específicos                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Proyectos de Inversión                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Administrativos y de Apoyo                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 

institucional 

                         -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Operaciones ajenas                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Compromisos                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Desastres Naturales                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Obligaciones                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Pensiones y jubilaciones                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Aportaciones a la seguridad social                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Aportaciones a fondos de estabilización                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

    Gasto Federalizado                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Participaciones a entidades federativas y municipios                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                          -                           -                           -                           -                           -                           -  

                  

  Total del Gasto          16,000,000             1,520,310           17,520,310           17,833,299           17,520,310  -           312,989  
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Programas y Proyectos de Inversión 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

no cuenta con programas y proyectos de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Resultados 

El Tribunal de lo Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, no cuenta con matrices de indicadores. 
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    Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

Indicadores de Postura Fiscal 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

          

Concepto Estimado Devengado Pagado 
3
 

          

      I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)          16,000,000           17,520,310           17,520,310  

          1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 
1
            16,000,000             17,520,310             17,520,310  

          2. Ingresos del Sector Paraestatal 
1
                          -                           -                           -  

          

      II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)          16,000,000           17,833,299           17,520,310  

        3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 
2
            16,000,000             17,833,299             17,520,310  

          4. Egresos del Sector Paraestatal 
2
                          -                           -                           -  

          

  III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)                          -  -             312,989                           -  

          

Concepto Estimado Devengado Pagado 
3
 

          

      III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)                          -  -              312,989                           -  

          

      IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                          -                           -                           -  

          

  V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)                          -  -             312,989                           -  

          

Concepto Estimado Devengado Pagado 
3
 

          

       A. Financiamiento                          -                           -                           -  

          

       B.  Amortización de la deuda                          -                           -                           -  

          

  C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)                          -                           -                           -  

          

  
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno 

de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 

  
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de 

la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 

  3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados 
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio 
 

Cuenta Pública 2015 

(Pesos) 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

      

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros 
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Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio 
 

Cuenta Pública 2015 

(Pesos) 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

      

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros 
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Cuenta Pública 2015 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 

   
  

Relación de cuentas bancarias productivas específicas 

Clave Fondo, Programa o Convenio 
Datos de la Cuenta Bancaria 

Institución Bancaria Número de Cuenta 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el Tribunal de lo Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no cuenta con la 
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.  

MAGISTRADO PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. ORLANDO AGUILAR LOZANO 
C.P. PIEDAD NABOR MONDRAGON 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 
Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 
entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 
estableciendo su competencia; así como, la forma de 
su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 
Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 
Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 
que les corresponda, las atribuciones que les delegue 
el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 
les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 
que corresponda, con el propósito de mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos‖. 

Que las Autoridades Auxiliares forman parte si 
bien no como servidores públicos, sí como parte 
integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 
directo y más cercano entre la población y la 
autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 
Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 
Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 
problemática que día a día a queja a los habitantes, en 
el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 
deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 
las demás disposiciones legales, en las 
circunscripciones territoriales de sus respectivas 
competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII, 
104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en concordancia con lo establecido por el 
artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 
Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 
Estructura Administrativa el Municipio de Cuernavaca, 
cuenta con doce Pueblos los cuales son: 
Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 
Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 
San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 
Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 
serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

período de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el período 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos: CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y el 01 de marzo 

del año 2016, se recibieron las solicitudes de registro 

de los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal 

del Poblado de San Miguel Acapantzingo. 
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Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 
presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 
Reglamento para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 
determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 
como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

ROJA 

RICARDO GALEANA 

CHÁVEZ. 

RIGOBERTO SANTIAGO 

ROBLES CARBAJAL. 

BLANCA 

ANTONIO CORREA 

ORTIZ. 

ARMANDO PATRICIO 

ABARCA. 

ROSA 

YOLANDA GÓMEZ 

VÁZQUEZ. 

JULIÁN PÉREZ 

RABADÁN. 

DORADA 

GERARDO ABARCA 

PEÑA. 

HILDA MÓNICA 

MORALES RODRÍGUEZ. 

LILA 

JOHANNA INÉS 

NUÑEZ SALAZAR. 

ESTELA VERÓNICA 

ARRIAGA GARCÍA. 

Que para el Poblado de San Miguel 

Acapantzingo, se elaboraron dos mil quinientas 
boletas, repartidas en la casilla básica mil quinientas 

boletas y en la casilla contigua mil boletas; así mismo, 
emitió un Acuerdo en el cual se mencionan que no se 

modifican el número de secciones electorales. 
Que por Acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 
llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 
para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 
Municipales de Cuernavaca el perÍodo 2016-2018, 

convocó a los habitantes del Municipio de Cuernavaca 
que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 
publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 
en cada uno de los Poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  
Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8, 10 
fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 

de las Autoridades Auxiliares Municipales de 
Cuernavaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, 

nombró como presidentes de las mesas receptoras del 
voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

NOE RAMÍREZ GÓMEZ ROBERTO CARLOS GODÍNEZ 

CORONA 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 
El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 
Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 
utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 
De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 
9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 
participación importante por parte de los ciudadanos 
de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 
Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 
de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 
realizó el cómputo de las actas electorales de cada 
una de las casillas que se instalaron para esta 
elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE: SAN MIGUEL 

ACAPANTZINGO     

BÁSICA            HORA:  

21:34 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

ROJA 227 Doscientos veintisiete 

ROSA 205 Doscientos cinco 

LILA 163 Ciento sesenta y tres 

BLANCA 210 Doscientos diez 

DORADA 363 Trescientos sesenta y tres 

VOTOS NULOS 33 Treinta y tres 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1201 Mil doscientos uno 

 

POBLADO DE: SAN MIGUEL 

ACAPANTZINGO         

CONTIGUA         HORA:  

20:50 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

DORADA 158 Ciento cincuenta y ocho 

ROSA 217 Doscientos diecisiete 

BLANCA 91 Noventa y uno 

ROJA 112 Ciento doce 

LILA 20 Veinte 

VOTOS NULOS 11 Once 

VOTACIÓN 

TOTAL 

609 Seiscientos nueve 

Que con base en los resultados del cómputo de 
las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resultó 
con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

DORADA GERARDO 

ABARCA PEÑA 

HILDA MÓNICA 

MORALES 

RODRÍGUEZ 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 
decisiones y actuaciones a las facultades y 
atribuciones que la normatividad le otorga y de 
conformidad con la Ley.  

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

ACUERDO 
SE/AC-51/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 
VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 
AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 
RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE 
SAN MIGUEL ACAPANTZINGO. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 

elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 

celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 

aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 

de San Miguel Acapantzingo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 

Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE SAN MIGUEL ACAPANTZINGO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

DORADA GERARDO 

ABARCA PEÑA 

HILDA MÓNICA 

MORALES RODRÍGUEZ 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 

constancia de mayoría para que sea entregada al 

Ayudante Municipal electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 

de protesta para el día primero de abril del año dos mil 

dieciséis, de conformidad con la normatividad 

correspondiente. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 
Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 
entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 
estableciendo su competencia; así como, la forma de 
su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 
Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 
Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 
que les corresponda, las atribuciones que les delegue 
el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 
les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 
que corresponda, con el propósito de mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos‖. 

Que las Autoridades Auxiliares forman parte si 
bien no como servidores públicos, sí como parte 
integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 
directo y más cercano entre la población y la 
autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 
Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 
Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 
problemática que día a día a queja a los habitantes, en 
el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 
deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 
las demás disposiciones legales, en las 
circunscripciones territoriales de sus respectivas 
competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII, 
104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en concordancia con lo establecido por el 
artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 
Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 
Estructura Administrativa el Municipio de Cuernavaca, 
cuenta con doce Pueblos los cuales son: 
Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 
Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 
San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 
Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 
serán nombrados por medio de elección popular. 
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Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento solo es observador, ya que 

es la Comunidad quien elige a su Ayudante Municipal 

por Usos y Costumbres, cargo que dura únicamente 

un año calendario; asimismo, por cuanto hace el 

Poblado de Buenavista del Monte, la elección de la 

Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por Usos y 

Costumbres, durando en el cargo por el período de 

tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el periodo 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos: CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y el 01 de marzo 

del año dos mil dieciséis, se recibieron las solicitudes 

de registro de los aspirantes a candidatos a Ayudante 

Municipal del Poblado Amatitlán. 

Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento Para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 

determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 

como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

ROJA 

JOSÉ GUADALUPE 

SUÁREZ HERNÁNDEZ NORMA TREJO GARCÍA 

ROSA 

FIDEL ANTONIO 

MARTÍNEZ TRUJILLO 

MARÍA GUADALUPE 

ARCOS VILLAMIL 

BLANCA 

SOCORRO GARCÍA 

ITURBE 

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ 

MELGOZA 

VERDE 

MARÍA LOURDES SILVA 

RODRÍGUEZ 

MARINO BAILÓN 

SALGADO 

NARANJA 

RODRIGO ASAEL 

QUINTANA ÁVALOS 

JUAN JOSÉ ÁVALOS 

PARDO 

AZUL 

JOSÉ ANTONIO CRUZ 

GÓMEZ 

JOSHUA RAFAEL 

BRITO RONCES 

Que para el Poblado de Amatitlán, se 

elaboraron mil quinientas boletas, repartidas en la 

casilla básica, setecientas cincuenta y en la casilla 

contigua setecientas cincuenta; asimismo, se emitió un 

Acuerdo en el cual solicitan la reubicación de la casilla 

básica y contigua para que ambas queden instaladas 

en la Calle del Arco número 20 de la Colonia 

Amatitlán, afuera de la Escuela Liceo México; así 

como, la inclusión de la sección electoral 312 por 

pertenecer al polígono del poblado de Amatitlán. 

Publicándose dichas modificaciones en los diarios de 

circulación estatal. 

Que por Acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el período 2016-2018, 

convocó a los habitantes del Municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 

en cada uno de los Poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  
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Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8, 10, 

fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 

de las Autoridades Auxiliares Municipales de 

Cuernavaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, 

nombró como presidentes de las mesas receptoras del 

voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

SANDRA YADIRA VÁZQUEZ 

CORAZÓN 

WILLIAM SANTOS TORRES 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas, se instaló en Sesión Permanente la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día 22 de marzo del presente año, se realizó 

el cómputo de las actas electorales de cada una de las 

casillas que se instalaron para esta elección, arrojando 

lo siguientes datos: 

POBLADO DE: AMATITLÁN        BÁSICA                            HORA: 19:47 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

ROSA 212 Doscientos doce 

ROJO 72 Setenta y dos 

NARANJA 16 Dieciséis 

BLANCA 187 Ciento ochenta y siete 

VERDE 58 Cincuenta y ocho 

AZUL 52 Cincuenta y dos 

VOTOS NULOS 3 Tres 

VOTACIÓN 

TOTAL 

600 Seiscientos 

 

POBLADO DE:  AMATITLÁN     CONTIGUA               HORA:  20:02 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

NARANJA 15 Quince 

AZUL 29 Veintinueve 

BLANCO 91 Noventa y uno 

ROSA 155 Ciento cincuenta y cinco 

VERDE 26 Veintiséis 

ROJO 28 Veintiocho 

VOTOS NULOS * * 

VOTACIÓN 

TOTAL 

347 Trescientos cuarenta y 

siete 

Que con base en los resultados del cómputo de 

las actas de la jornada electoral, la planilla que resulto 

con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE AMATITLÁN: 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

ROSA FIDEL ANTONIO 

MARTÍNEZ 

TRUJILLO 

MA. GUADALUPE 

ARCOS VILLAMIL 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 

decisiones y actuaciones a las facultades y 

atribuciones que la normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-52/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 

VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE 

AMATITLÁN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 

elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 

celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 

aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 

de Amatitlán. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 

Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE AMATITLÁN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

ROSA FIDEL ANTONIO 

MARTÍNEZ TRUJILLO 

MA. GUADALUPE 

ARCOS VILLAMIL 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 

constancia de mayoría para que sea entregada al 

Ayudante Municipal electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 

de protesta para el día primero de abril del año dos mil 

dieciséis, de conformidad con la normatividad 

correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 
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Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III; Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y ,  

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 
Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 
entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 
estableciendo su competencia; así como, la forma de 
su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 
Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 
Municipales ejercerán en la demarcación territorial que 
les corresponda, las atribuciones que les delegue el 
Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que les 
confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal que 
corresponda, con el propósito de mantener el orden, la 
tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección 
de los vecinos‖. 

Que las  Autoridades Auxiliares  forman parte si 

bien no como servidores públicos, sí como parte 

integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 

directo y más cercano entre la población y la 

autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 

Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 

Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 

problemática que día a día a queja a los habitantes, en 

el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 

Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 

deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 

las demás disposiciones legales, en las 

circunscripciones territoriales de sus respectivas 

competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 

104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en concordancia con lo establecido por el 

artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 

Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 

Estructura Administrativa, el Municipio de Cuernavaca, 

cuenta con doce Pueblos los cuales son: 

Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 

Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 

San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 

Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 

serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

periodo de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  
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Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II-2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el periodo 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense  de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la Convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y  el 01 de  

marzo del año 2016, se recibieron las solicitudes de 

registro de los aspirantes a candidatos a Ayudante 

Municipal del Poblado de San Lorenzo Chamilpa. 

Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 

determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 

como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA 

FRANCISCO FLORES 

LÓPEZ 

ISIDRO RIVERA 

VELÁZQUEZ 

ROJA 

ASCENCIÓN GARCÍA 

CASTRO 

MARTÍN GUTIÉRREZ 

RIVERA 

MORADA 

JUAN RODRÍGUEZ 

ZAMORA PEDRO SALCEDO ALANÍS 

AZUL 

MOISÉS PÉREZ 

OSORIO 

JUAN CARLOS ALVARADO 

OSORIO 

NARANJA 

FLORENCIO 

CARRETO DÍAZ 

ENRIQUE REYES 

APARICIO 

Que para el Poblado de San Lorenzo Chamilpa, 

se elaboraron dos mil setecientas boletas, repartidas 

en la básica mil trescientos cincuenta y en la casilla 

contigua, mil trescientos cincuenta; asimismo, se 

emitió un Acuerdo en el cual solicitan la inclusión de la 

sección electoral 216, la ampliación de la casilla 

contigua que quedó en plaza 10 de abril área 

adoquinada. Publicándose dichas modificaciones en 

los diarios de circulación estatal. 

Que por Acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el período 2016-2018, 

convocó a los habitantes del Municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 

en cada uno de los Poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8, 10, 

fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 

de las Autoridades Auxiliares Municipales de 

Cuernavaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, 

nombró como presidentes de las mesas receptoras del 

voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

GUILLERMO BONILLA MILLÁN MARCO ANTONIO FLORES 

PÉREZ 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 

realizó el cómputo de las actas electorales de cada 

una de las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando lo siguientes datos: 
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POBLADO DE: SAN LORENZO CHAMILPA     BÁSICA            HORA:  21:22 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

AZUL 79 Setenta y nueve 

MORADA 98 Noventa y ocho 

NARANJA 233 Doscientos treinta y tres 

ROJA 321 Trescientos veintiuno 

BLANCA 437 Cuatrocientos treinta y siete 

VOTOS NULOS 26 Veintiséis 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1194 Mil ciento noventa y cuatro 

 

POBLADO DE: SAN LORENZO CHAMILPA      CONTIGUA       HORA: 21:13 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

BLANCA 251 Doscientos cincuenta y uno 

ROJA 174 Ciento setenta y cuatro 

MORADA 73 Setenta y tres 

AZUL 56 Cincuenta y seis 

NARANJA 257 Doscientos cincuenta y 

siete 

VOTOS NULOS 19 Diecinueve 

VOTACIÓN 

TOTAL 

830 Ochocientos treinta 

Que con base en los resultados del cómputo de 

las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resultó 

con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE SAN LORENZO CHAMILPA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA FRANCISCO 

FLORES LÓPEZ 

VÍCTOR 

RODRÍGUEZ 

LÓPEZ 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 

decisiones y actuaciones a las facultades y 

atribuciones que la normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-53/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 

VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE 

SAN LORENZO CHAMILPA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 

elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 

celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 

aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 

de San Lorenzo Chamilpa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 

Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE SAN LORENZO CHAMILPA 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA FRANCISCO 

FLORES LÓPEZ 

VÍCTOR 

RODRÍGUEZ 

LÓPEZ 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 

constancia de mayoría para que sea entregada al 

Ayudante Municipal electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 

de protesta para el día primero de abril del año dos mil 

dieciséis, de conformidad con la normatividad 

correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 

Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y ,  

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 
Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 
entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 
estableciendo su competencia; así como, la forma de 
su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 
Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 
Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 
que les corresponda, las atribuciones que les delegue 
el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 
les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 
que corresponda, con el propósito de mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos‖. 

Que las  Autoridades Auxiliares  forman parte si 
bien no como servidores públicos, sí como parte 
integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 
directo y más cercano entre la población y la 
autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 
Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 
Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 
problemática que día a día a queja a los habitantes, en 
el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 
deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 
las demás disposiciones legales, en las 
circunscripciones territoriales de sus respectivas 
competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 
104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en concordancia con lo establecido por el 
artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 
Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 
Estructura Administrativa, el municipio de Cuernavaca, 
cuenta con doce Pueblos los cuales son: 
Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 
Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 
San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 
Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 
serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

período de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II-2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el periodo 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del año 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional  de Cuernavaca, 

Morelos, y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la Convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y el 01 de marzo 

del año 2016, se recibieron las solicitudes de registro 

de los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal 

del Poblado de Chapultepec. 
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Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI, 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 

determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 

como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA 
AMALIA FERNANDA 

CELIS BOLAÑOS 

ÁNGELA DOLORES 

ORIHUELA PAREDES 

ROSA 

GLORIA ARIZMENDI 

GONZÁLEZ 

REBECA HURTADO 

SALGADO 

ROJA 

VIRGINIA MARTÍNEZ 

MADRIGAL JORGE ORTÍZ NAVA 

CAFÉ 

JULIO CÉSAR FITZ 

MUNDO FERMÍN PANIAGUA GARCÍA 

MORADA 

MIGUEL CELIS 

ORTÍZ 

GONZALA HERMILA 

RAMÍREZ ÁNGELES 

AMARILL

A 

SABINO MONTES 

RAMÍREZ 

ALFREDO ARROYO 

RAMÍREZ 

DORADA 

GUILLERMO 

GARFIAS SOTELO 

FRANCISCO CISNEROS 

MONTES 

Que para el Poblado de Chapultepec, se 

elaboraron mil seiscientas boletas repartidas en la 

casilla básica, ochocientas y en la casilla contigua, 

ochocientas; asimismo, se emitió un Acuerdo en el 

cual solicitan la ampliación del horario de la Jornada 

Electoral hasta las 18:00 horas, publicándose dichas 

modificaciones en diarios de circulación estatal. 

Que por Acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el período 2016-2018, 

convocó a los habitantes del Municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 

en cada uno de los poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8, 10, 

fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para Elección de 

las Autoridades Auxiliares Municipales de Cuernavaca, 

Morelos, la Junta Electoral Municipal, nombró como 

presidentes de las mesas receptoras del voto, a los 

servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

JOSÉ EDUARDO VILLANUEVA 

VARGAS 

JOSÉ GOMEZ FLORES 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presenta año, se 

realizó el cómputo de las actas electorales de cada 

una de las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE: CHAPULTEPEC          BÁSICA                               HORA: 19:41 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

ROJA 107 Ciento siete 

CAFÉ 76 Setenta y seis 

AMARILLA 147 Ciento cuarenta y siete 

DORADA 18 Dieciocho 

BLANCA 45 Cuarenta y cinco 

MORADA 44 Cuarenta y cuatro 

ROSA 37 Treinta y siete 

VOTOS NULOS 13 Trece 

VOTACIÓN 

TOTAL 

487 Cuatrocientos ochenta y 

siete 

 

POBLADO DE: CHAPULTEPEC       CONTIGUA                             HORA: 19:56 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

MORADA 212 Doscientos doce 

AMARILLA 24 Veinticuatro 

CAFE 181 Ciento ochenta y uno 

ROSA 3 Tres 

BLANCA 305 Trescientos cinco 

ROJA 17 Diecisiete 

DORADA 51 Cincuenta y uno 

VOTOS NULOS 8 Ocho 

VOTACIÓN 

TOTAL 

801 Ochocientos uno 

Que con base en los resultados del cómputo de 

las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resultó 

con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE CHAPULTEPEC 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA AMALIA FERNANDA 

CELIS BOLAÑOS 

ÁNGELA 

DOLORES 

ORIHUELA 

PAREDES 
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Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 
decisiones y actuaciones a las facultades y 
atribuciones que la normatividad le otorga y de 
conformidad con la Ley.  

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

ACUERDO 
SE/AC-54/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 
VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 
AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 
RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE  
CHAPULTEPEC. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 
elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 
celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 
aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 
de Chapultepec. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 
Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE CHAPULTEPEC 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA AMALIA 

FERNANDA CELIS 

BOLAÑOS 

ÁNGELA DOLORES 

ORIHUELA 

PAREDES 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 
constancia de mayoría para que sea entregada al 
Ayudante Municipal Electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 
de protesta para el día primero de abril del año dos mil 
dieciséis, de conformidad con la normatividad 
correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 
dependencias involucradas, a realizar los trámites 
conducentes para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 
estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y ,  

CONSIDERANDO 

Que  la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 

Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 

entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 

estableciendo su competencia; así como, la forma de 

su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 

Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 

Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 

que les corresponda, las atribuciones que les delegue 

el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 

les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 

que corresponda, con el propósito de mantener el 

orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 

protección de los vecinos‖. 

Que las  Autoridades Auxiliares  forman parte si 

bien no como servidores públicos, sí como parte 

integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 

directo y más cercano entre la población y la 

autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 

Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 

Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 

problemática que día a día a queja a los habitantes, en 

el caso concreto en los Poblados. 
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Que como Autoridades Auxiliares del 

Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 

deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 

las demás disposiciones legales, en las 

circunscripciones territoriales de sus respectivas 

competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 

104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en concordancia con lo establecido por el 

artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 

Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 

Estructura Administrativa, el municipio de Cuernavaca, 

cuenta con doce Pueblos los cuales son: 

Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 

Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 

San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 

Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 

serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

periodo de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II-2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el periodo 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del año 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos, y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la Convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y el 01 de marzo 

del año 2016, se recibieron las solicitudes de registro 

de los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal 

del Poblado de Chipitlán. 

Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI, 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 

determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 

como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA 

DIEGO MARCIAL 

MARTÍNEZ 

MARÍA CONCEPCIÓN 

CATALÁN ADAME 

ROSA 

ANDREA LANDA 

SÁNCHEZ 

CONCEPCIÓN VALLE 

ROMÁN 

ROJA 

ESTEBAN SORIANO 

TAPIA 

AGUSTÍN SEVILLA 

ALVARADO 

AZUL 

JOSÉ  MANUEL 

BALDERAS 

GUTIÉRREZ 

FRANCISCO CISNEROS 

PEDROZA 

VERDE 

MARIO MENESES 

POZO 

MIGUEL MARTÍNEZ 

GARCÍA 

AMARILLA 

VALENTÍN 

GOROSTIETA 

LAGUNAS ARTURO CORONA  VELA 

Que para el Poblado de Chipitlán, se elaboraron 

dos mil boletas, repartidas en la casilla básica, mil y en 

la casilla contigua, mil; asimismo, solicitaron la 

ampliación del horario de la Jornada Electoral hasta 

las 18:00 horas, publicándose dichas modificaciones 

en diarios de circulación estatal. 
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Que por Acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el periodo 2016-2018, 

convocó a los habitantes del municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 

en cada uno de los Poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8, 10, 

fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para Elección de 

las Autoridades Auxiliares Municipales de Cuernavaca, 

Morelos, la Junta Electoral Municipal, nombró como 

presidentes de las mesas receptoras del voto, a los 

servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

EFRAÍN GARCÍA GARCÍA EDGAR GIOVANNI ORTEGA 

GARCÍA 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente de la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 

realizó el cómputo de las actas electorales de cada 

una de las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE: CHIPITLÁN             BÁSICA                         HORA: 21:58 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

VERDE 362 Trescientos sesenta y dos 

ROSA 284 Doscientos ochenta y 

cuatro 

ROJA 169 Ciento sesenta y nueve 

BLANCA 99 Noventa y nueve 

AZUL 53 Cincuenta y tres 

AMARILLA 9 Nueve 

VOTOS NULOS 30 Treinta 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1006 Mil seis 

POBLADO DE: CHIPITLÁN            CONTIGUA                         HORA:  22:02 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

BLANCA 96 Noventa y seis 

ROSA 361 Trescientos sesenta y uno 

ROJA 100 Cien 

AZUL 58 Cincuenta y ocho 

VERDE 347 Trescientos cuarenta y 

siete 

AMARILLA 16 Dieciséis 

VOTOS NULOS 16 Dieciséis 

VOTACIÓN 

TOTAL 

994 Novecientos noventa y 

cuatro 

Que con base en los resultados del cómputo de 

las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resultó 

con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE CHIPITLÁN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VERDE MARIO MENESES 

POZO 

MIGUEL 

MARTÍNEZ 

GARCÍA 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 

decisiones y actuaciones a las facultades y 

atribuciones que la normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-55/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 

VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE 

CHIPITLÁN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 

elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 

celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 

aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 

de Chipitlán. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 

Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE CHIPITLÁN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VERDE MARIO MENESES 

POZO 

MIGUEL MARTÍNEZ 

GARCÍA 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 

constancia de mayoría para que sea entregada al 

Ayudante Municipal electo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 

de protesta para el día primero de abril del año dos mil 

dieciséis, de conformidad con la normatividad 

correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 

Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 

Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 

entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 

estableciendo su competencia; así como, la forma de 

su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 

Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 

Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 

que les corresponda, las atribuciones que les delegue 

el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 

les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 

que corresponda, con el propósito de mantener el 

orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 

protección de los vecinos‖. 

Que las  Autoridades Auxiliares forman parte si 

bien no como servidores públicos, sí como parte 

integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 

directo y más cercano entre la población y la 

autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 

Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 

Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 

problemática que día a día a queja a los habitantes, en 

el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 

Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 

deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 

las demás disposiciones legales, en las 

circunscripciones territoriales de sus respectivas 

competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 

104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en concordancia con lo establecido por el 

artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública del Estado de Morelos y el 

artículo 17, del Reglamento para los Delegados y 

Ayudantes Municipales del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 

Estructura Administrativa, el municipio de Cuernavaca, 

cuenta con doce Pueblos los cuales son: 

Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 

Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 

San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 

Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 

serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

periodo de tres años. 
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Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II-2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el período 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del año 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la Convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y el 01 de marzo 

del año dos mil dieciséis, se recibieron las solicitudes 

de registro de los aspirantes a candidatos a Ayudante 

Municipal del Poblado de San Antón. 

Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 

determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 

como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

MORADA 

ANACLETO BRAVO 

AGUIRRE 

ADRIÁN MORALES 

ROSALES 

BLANCA 

JUAN MANUEL ROMERO 

ESPINOSA CLAUDIA TAPIA RUÍZ 

ROJA AMADO DURÁN GARCÍA 

YOLANDA GONZÁLEZ 

ARCE 

AMARILLA 

CESAR MONTALVO 

ÁLVAREZ KARINA CRUZ REYES 

DORADA 

GUSTAVO BARBA 

MARTÍNEZ 

ÁNGEL RAMÍREZ 

PÉREZ 

GRIS 

JOSÉ  GUADALUPE 

CRUZ RUÍZ 

FILOMENA LANDA 

GALINDO 

CAFÉ ISELA LÓPEZ SOTO 

ANA LIDIA VELEZ 

LÓPEZ 

Que para el Poblado de San Antón, se 

elaboraron tres mil boletas, repartidas en la casilla 

básica, mil quinientas y en la casilla contigua mil 

quinientas; asimismo se solicitó la ampliación del 

horario de la jornada electoral hasta las 18:00 horas, 

publicándose dichas modificaciones en diarios de 

circulación estatal. 

Que por Acuerdo de la Junta Electoral 
Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el período 2016-2018, 

convocó a los habitantes del municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 

en cada uno de los Poblados que contaron con 
elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8, 10, 

fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 

de las Autoridades Auxiliares Municipales de 

Cuernavaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, 

nombró como presidentes de las mesas receptoras del 

voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

JOSÉ ALBERTO ÁLVAREZ 

SÁNCHEZ 

ADELAIDA MORALES JIMÉNEZ 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 
De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 
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Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 

realizó el cómputo de las actas electorales de cada 

una de las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE: SAN ANTÓN              BÁSICA                                            HORA:  20:14 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

MORADA 97 Noventa y siete 

ROJA 201 Doscientos uno 

DORADA 42 Cuarenta y dos 

CAFÉ 55 Cincuenta y cinco 

BLANCA 132 Ciento treinta y dos 

AMARILLA 43 Cuarenta y tres 

GRIS 3 Tres 

VOTOS NULOS * * 

VOTACIÓN 

TOTAL 

587 Quinientos ochenta y siete 

 

POBLADO DE: SAN ANTÓN          CONTIGUA        HORA:  20:53 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

GRIS 169 Ciento sesenta y nueve 

CAFÉ 52 Cincuenta y dos 

AMARILLA 165 Ciento sesenta y cinco 

DORADA 108 Ciento ocho 

ROJA 407 Cuatrocientos siete 

BLANCA 107 Ciento siete 

MORADA 439 Cuatrocientos treinta y 

nueve 

VOTOS NULOS 53 Cincuenta y tres 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1500 Mil Quinientos 

Que con base en los resultados del cómputo de 
las actas de la jornada electoral, la planilla que resulto 

con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE SAN ANTÓN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

ROJA AMADO DURÁN 

GARCÍA 

YOLANDA 

GONZÁLEZ ARCE 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 
decisiones y actuaciones a las facultades y 

atribuciones que la normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-56/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 

VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE  

SAN ANTÓN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 

elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 
celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 

aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 
de San Antón. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 
Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE SAN ANTÓN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

ROJA AMADO DURÁN 

GARCÍA 

YOLANDA 

GONZÁLEZ ARCE 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 
constancia de mayoría para que sea entregada al 

Ayudante Municipal electo. 
ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 

de protesta para el día primero de abril del año dos mil 
dieciséis, de conformidad con la normatividad 

correspondiente. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 
dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 
estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 
Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 
entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 
estableciendo su competencia; así como, la forma de 
su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 
Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 
Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 
que les corresponda, las atribuciones que les delegue 
el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 
les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 
que corresponda, con el propósito de mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos‖. 

Que las Autoridades Auxiliares forman parte si 
bien no como servidores públicos, sí como parte 
integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 
directo y más cercano entre la población y la 
autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 
Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 
Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 
problemática que día a día a queja a los habitantes, en 
el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 
deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 
las demás disposiciones legales, en las 
circunscripciones territoriales de sus respectivas 
competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 
104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en concordancia con lo establecido por el 
artículo 210 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y el 
artículo 17, del Reglamento para los Delegados y 
Ayudantes Municipales del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 
Estructura Administrativa, el municipio de Cuernavaca, 
cuenta con doce Pueblos los cuales son: 
Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 
Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 
San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 
Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 
serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

periodo de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II-2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el periodo 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del año 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la Convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y  el 01 de marzo 

del 2016, se recibieron las solicitudes de registro de 

los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal del 

Poblado de Santa María Ahuacatitlán. 
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Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10 fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento para la Elección de Autoridades Auxiliares 

Municipales de Cuernavaca, Morelos, se determinó 

respecto a la procedencia del registro de candidatos 

en el Acta de la Junta Electoral Municipal, como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

ROJA 

HIGINIO MENDIOLA 

ABARCA JUAN ROSAS FARIAS 

VERDE 

ALBERTO RAMÍREZ 

CASTRO 

ARMANDO GUTIÉRREZ 

SOLORZANO 

AZUL 

ALEJANDRO 

VALLADARES 

SALINAS 

JORGE ALBERTO 

CASTILLO HERNÁNDEZ 

AMARILLA 

MIGUEL ÁNGEL 

MORALES 

MARTÍNEZ CARLOS RAMÍREZ MEJÍA 

MORADA 

OLGA LIDIA 

GUTIÉRREZ 

GARCÍA 

ADAN JUÁREZ 

VALLADARES 

BLANCA 

EMILIANO JARQUÍN 

REZA 

GENOVEVO DE LA O 

COLÍN 

ROSA 

PLACIDO ARIAS 

ALVARADO 

FLORENTINO LÓPEZ 

FLORES 

NEGRA 

FERNANDO 

LAFRAGUA FARIAS MIGUEL HIDALGO RAYÓN 

CAFÉ 

PACO ALEJANDRO 

MORALES 

MARTÍNEZ HUGO MONJE ARIZA 

DORADA 

EDUARDO 

CONTRERAS 

VILLAMAR PEDRO LÓPEZ MEDRANO 

GRIS 

WILFRIDO CERÓN 

REYNOSO 

JAVIER GARCÍA 

GOROSTIETA 

Que para el Poblado de Santa María 

Ahuacatitlán, se elaboraron seis mil boletas, repartidas 

en la casilla básica, mil quinientas y en la casilla 

contigua, mil quinientas, en la contigua 1, mil 

quinientas en la contigua 2, mil quinientas; asimismo, 

solicitaron la inclusión de la sección electoral 214, 

ampliación del horario de la Jornada Electoral hasta 

las 18:00 horas, publicándose dichas modificaciones 

en diarios de circulación estatal. 

Que por Acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores; así como, los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el periodo 2016-2018, 

convocó a los habitantes del municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 

en cada uno de los Poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 

2016, de razón en lo dispuesto por los artículos 8, 10, 

fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 

de las Autoridades Auxiliares Municipales de 

Cuernavaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, 

nombró como presidentes de las mesas receptoras del 

voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA ―1‖ 

JORGE ARTURO VERA SORIA SANTIAGO LABRA FLORES 

CASILLA CONTIGUA CASILLA CONTIGUA ―2‖ 

JAVIER DOMÍNGUEZ PATIÑO BENJAMÍN LOZANO CUEVAS 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 

realizó el cómputo de las actas electorales de cada 

una de las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE: SANTA MARÍA   AHUACATITLÁN         BÁSICA       HORA: 22:07 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

VERDE 154 Ciento cincuenta y cuatro 

NEGRA 101 Ciento uno 

ROJA 71 Setenta y uno 

MORADA 55 Cincuenta y cinco 

AMARILLA 51 Cincuenta y uno 

AZUL 33 Treinta y tres 

DORADA 40 Cuarenta 

CAFE 33 Treinta y tres 

ROSA 22 Veintidós 

BLANCA 27 Veintisiete 

GRIS 4 Cuatro 

VOTOS NULOS 15 Quince 

VOTACIÓN 

TOTAL 

606 Seiscientos 

 

POBLADO DE: SANTA MARÍA   AHUACATITLÁN      CONTIGUA    HORA  22:11  horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

BLANCA 24 Veinticuatro 

NEGRA 116 Ciento dieciséis 

AMARILLA 40 Cuarenta 

ROSA 36 Treinta y seis 

VERDE 309 Trescientos nueve 

DORADA 70 Setenta 

MORADA 103 Ciento tres 
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AZUL 119 Ciento diecinueve 

ROJA 74 Setenta y cuatro 

GRIS 15 Quince 

CAFE 54 Cincuenta y cuatro 

VOTOS NULOS 14 Catorce 

VOTACIÓN 

TOTAL 

974 Novecientos setenta y 

cuatro 

POBLADO DE: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN     CONTIGUA 1   HORA: 22:06 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

VERDE 271 Doscientos setenta y uno 

NEGRA 160 Ciento sesenta 

ROJA 102 Ciento dos 

MORADA 119 Ciento diecinueve 

AMARILLA 44 Cuarenta y cuatro 

AZUL 97 Noventa y siete 

DORADA 70 Setenta 

CAFE 64 Sesenta y cuatro 

ROSA 57 Cincuenta y siete 

GRIS 14 Catorce 

BLANCA 18 Dieciocho 

VOTOS NULOS 21 Veintiuno 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1037 Mil treinta y siete 

 

POBLADO DE: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN      CONTIGUA 2   HORA 22:24  horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

AMARILLA 41 Cuarenta y uno 

AZUL 82 Ochenta y dos 

NEGRA 108 Ciento ocho 

ROJA 80 Ochenta 

CAFÉ 53 Cincuenta y tres 

BLANCA 18 Dieciocho 

DORADA 79 Setenta y nueve 

ROSA 25 Veinticinco 

MORADA 76 Setenta y seis 

VERDE 232 Doscientos treinta y dos 

GRIS 9 Nueve 

VOTOS NULOS 29 Veintinueve 

VOTACIÓN 

TOTAL 

832 Ochocientos treinta y dos 

Que con base en los resultados del cómputo de 

las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resulto 

con la mayoría de votos fue la siguiente. 

POBLADO DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VERDE ALBERTO RAMÍREZ 

CASTRO 

ARMANDO 

GUTIÉRREZ 

SOLORZANO 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 

decisiones y actuaciones a las facultades y 

atribuciones que la normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-57/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 

VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE  

SANTA MARÍA AHUACATITLÁN.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 

elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 

celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 

aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 

de Santa María Ahuacatitlán. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 

Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE SANTA MARIA AHUACATITLÁN 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

VERDE ALBERTO 

RAMÍREZ CASTRO 

ARMANDO 

GUTIÉRREZ 

SOLORZANO 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 

constancia de mayoría para que sea entregada al 

Ayudante Municipal electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 

de protesta para el día primero de abril del año dos mil 

dieciséis, de conformidad con la normatividad 

correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 

dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 

Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 
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En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 

Constitucional, para que en uso de las facultades que 

le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 

Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 

entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 

estableciendo su competencia; así como, la forma de 

su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 

Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 

Municipales ejercerán en la demarcación territorial que 

les corresponda, las atribuciones que les delegue el 

Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que les 

confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal que 

corresponda, con el propósito de mantener el orden, la 

tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección 

de los vecinos‖. 

Que las Autoridades Auxiliares forman parte si 

bien no como servidores públicos, sí como parte 

integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 

directo y más cercano entre la población y la 

autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 

Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 

Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 

problemática que día a día a queja a los habitantes, en 

el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 

Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 

deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 

las demás disposiciones legales, en las 

circunscripciones territoriales de sus respectivas 

competencias. 

Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 

104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en concordancia con lo establecido por el 

artículo 210, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 

Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 

Estructura Administrativa el municipio de Cuernavaca, 

cuenta con doce Pueblos los cuales son: 

Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 

Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 

San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 

Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 

serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 

Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 

que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 

Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 

únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 

hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 

de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 

Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 

periodo de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 

realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 

intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 

un año posterior al inicio de la Administración 

Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 

los preceptos legales antes invocados, es menester 

iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 

Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 

cual se establecen las bases para que la ciudadanía 

pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 

Municipal, ya que la participación ciudadana 

organizada constituye un modelo adecuado para la 

realización de los Programas Municipales y para 

organizar a la comunidad en este y otros importantes 

rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 

artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 

en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II2016, 

por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 

llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 

de Cuernavaca, Morelos, para el periodo 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 

Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 

y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 
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Que el 25 de febrero del 2016, se instaló la 

Junta Electoral Municipal, integrada por los 

Ciudadanos: CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 

Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 

GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 

de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 

ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 

Representante del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 

Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 

106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 

publicación de la convocatoria para dicha elección, en 

los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y  el 01 de marzo 

del año 2016, se recibieron las solicitudes de registro 

de los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal 

del Poblado de Tetela del Monte. 

Así mismo, una vez concluido el período de 

registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 

presente año, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 

Reglamento para la Elección de las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos, se 

determinó respecto a la procedencia del registro de 

candidatos en el Acta de la Junta Electoral Municipal, 

como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA PEDRO AYÓN RIVAS 

MIGUEL COLCHADO 

ALCANTARA 

AZUL 

ROSALIO GARCÍA 

MARISCAL 

SERGIO TEJEDA 

CASTAÑEDA 

ROJA JESÚS CRUZ MORALES 

JAVIER HERNÁNDEZ 

CARRILLO 

VERDE 

MARÍA ESTELA 

FIGUEROA MIRANDA 

LIDIA VÁZQUEZ 

GONZÁLEZ 

Que para el Poblado de Tetela del Monte, se 

elaboraron tres mil  boletas, repartidas en la casilla 

básica, mil quinientas y en la casilla contigua, mil 

quinientas; asimismo, solicitaron la regulación de las 

secciones electorales 239 y 243 ya que pertenecen a 

dos poblados y ampliación del horario de la Jornada 

Electoral hasta las 18:00 horas, publicándose dichas 

modificaciones en diarios de circulación estatal. 

Que por acuerdo de la Junta Electoral 

Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 

llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 

encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 

para los electores, así como los candidatos 

participantes en el proceso de elección de Ayudantes 

Municipales de Cuernavaca el periodo 2016-2018, 

convocó a los habitantes del municipio de Cuernavaca 

que desearan participar en calidad de Observadores 

Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 

publicó en un periódico de circulación estatal dicha 

convocatoria ,atendida por la ciudadanía que participo 

en cada uno de los poblados que contaron con 

elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 
2016, en razón de lo dispuesto por los artículos 8,10, 
fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 
de las Autoridades Auxiliares Municipales de 
Cuernavaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, 
nombró como presidentes de las mesas receptoras del 
voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA CASILLA CONTIGUA 

NICOLÁS GONZÁLEZ 

ORDOÑEZ 

DAVID EMILIO DÁVILA 

GUITÉRREZ 

DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 
El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 
Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 
los Presidentes, el material electoral, el cual se 
utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 
votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, 
las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 
9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 
participación importante por parte de los ciudadanos 
de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 
Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 
de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 
realizó el cómputo de las actas electorales de cada 
una de las casillas que se instalaron para esta 
elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE: TETELA DEL MONTE               BÁSICA          HORA:  20:29 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

BLANCA 369 Trescientos sesenta y 

nueve 

AZUL 176 Ciento setenta y seis 

ROJA 154 Ciento cincuenta y cuatro 

VERDE 211 Doscientos once 

VOTOS NULOS 19 Diecinueve 

VOTACIÓN 

TOTAL 

929 Novecientos veintinueve 

 

POBLADO DE: TETELA DEL MONTE   CONTIGUA      HORA: 21:52 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

BLANCA 321 Trescientos veintiuno 

AZUL 127 Ciento veintisiete 

VERDE 171 Ciento setenta y uno 

ROJA 131 Ciento treinta y uno 

VOTOS NULOS 23 Veintitrés 

VOTACIÓN 

TOTAL 

773 Setecientos setenta y tres 

Que con base en los resultados del cómputo de 
las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resultó 
con la mayoría de votos fue la siguiente: 

POBLADO DE TETELA DEL MONTE 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA PEDRO AYÓN 

RIVAS 

MIGUEL 

COLCHADO 

ALCANTARA 
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Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 
decisiones y actuaciones a las facultades y 
atribuciones que la normatividad le otorga y de 
conformidad con la Ley.  

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

ACUERDO 
SE/AC-58/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 
VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 
AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 
CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 
RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE  
TETELA DEL MONTE.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 
elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 
celebrada el día veinte de marzo del dos mil dieciséis, 
aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 
de Tetela del Monte. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 
Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTOS 

POBLADO DE TETELA DEL MONTE 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA PEDRO AYÓN 

RIVAS 

MIGUEL 

COLCHADO 

ALCANTARA 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 
constancia de mayoría para que sea entregada al 
Ayudante Municipal electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 
de protesta para el día primero de abril del año dos mil 
dieciséis, de conformidad con la normatividad 
correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 
dependencias involucradas, a realizar los trámites 
conducentes para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 
estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Cuernavaca.- Ayuntamiento 2016-2018. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, prevé la figura de Ayudante 
Municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, regula la figura de Autoridades Auxiliares 
entre las que se encuentran el Ayudante Municipal, 
estableciendo su competencia; así como, la forma de 
su elección. 

Que en tal sentido el artículo 100 de la citada 
Ley establece que: ―Las Autoridades Auxiliares 
Municipales ejercerán  en la demarcación territorial 
que les corresponda, las atribuciones que les delegue 
el Ayuntamiento  y el Presidente Municipal y las que 
les confiera esta Ley y la Reglamentación Municipal 
que corresponda, con el propósito de mantener el 
orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos‖. 

Que las Autoridades Auxiliares forman parte si 
bien no como servidores públicos, sí como parte 
integrante de la estructura Municipal, siendo el vínculo 
directo y más cercano entre la población y la 
autoridad. 

Que en razón de esta cercanía entre los 
Gobernados y los Ayudantes Municipales, es que la 
Autoridad Municipal tiene un mejor conocimiento de la 
problemática que día a día a queja a los habitantes, en 
el caso concreto en los Poblados. 

Que como Autoridades Auxiliares del 
Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les 
deleguen el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y 
las demás disposiciones legales, en las 
circunscripciones territoriales de sus respectivas 
competencias. 
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Que atendiendo los artículos 38, fracción XXII; 
104 y 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en concordancia con lo establecido por el 
artículo 210 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, y el artículo 17, del Reglamento para los 
Delegados y Ayudantes Municipales del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, establecen que dentro de la 
Estructura Administrativa el municipio de Cuernavaca, 
cuenta con doce Pueblos los cuales son: 
Acapantzingo, Ocotepec, Ahuatepec, Buena Vista del 
Monte, San Juan Chapultepec, Chipitlán, San Antón, 
San Lorenzo Chamilpa, Santa María Ahuacatitlán, 
Tetela del Monte, Tlaltenango y Amatitlán, los cuales 
serán nombrados por medio de elección popular. 

Ahora bien, por lo que respecta al Poblado de 
Ocotepec, el Ayuntamiento  solo es observador, ya 
que es la Comunidad quien elige a su Ayudante 
Municipal por Usos y Costumbres, cargo que dura 
únicamente un año calendario; asimismo, por cuanto 
hace el Poblado de Buenavista del Monte, la elección 
de la Autoridad Auxiliar de igual forma se realiza por 
Usos y Costumbres, durando en el cargo por el 
periodo de tres años. 

Por cuanto hace el Poblado de Ahuatepec, 
realiza sus elecciones para Ayudante Municipal, con la 
intervención del Ayuntamiento, misma que se realiza 
un año posterior al inicio de la Administración 
Municipal. 

En tal virtud y derivado de la interpretación de 
los preceptos legales antes invocados, es menester 
iniciar el proceso a elecciones de los Ayudantes 
Municipales y autorizar la Convocatoria mediante la 
cual se establecen las bases para que la ciudadanía 
pueda contener en el carácter de aspirante a Ayudante 
Municipal, ya que la participación ciudadana 
organizada constituye un modelo adecuado para la 
realización de los Programas Municipales y para 
organizar a la comunidad en este y otros importantes 
rubros.  

Que en cumplimiento en lo establecido en el 
artículo 106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó 
en Sesión de Cabildo de fecha veinticinco de febrero 
del dos mil dieciséis, el Acuerdo SO/AC-37/25-II2016, 
por medio del cual se aprobó la Convocatoria para 
llevar a cabo las elecciones de Ayudantes Municipales 
de Cuernavaca, Morelos, para el período 2016-2018. 

Que de conformidad con lo señalado en dicha 
Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
apegado a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, realizó diversas acciones para la preparación 
y desarrollo de la elección de Ayudantes Municipales. 

Que el 25 de febrero del 2016, se instaló la 
Junta Electoral Municipal, integrada por los 
Ciudadanos: CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos y Presidente de la Junta Electoral Municipal; 
GUDELIA COLÍN MORENO, Regidora Representante 
de la Primera Minoría de los Regidores; y JUAN 
ANTONIO VALDEZ RODRÍGUEZ, en su carácter de 
Representante del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y 
Secretario de la Junta Electoral, conforme al artículo 
106, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. En esta misma fecha el Cabildo autorizó la 
publicación de la Convocatoria para dicha elección, en 
los periódicos de mayor circulación estatal. 

Durante los días 29 de febrero y el 01 de marzo 
del año 2016, se recibieron las solicitudes de registro 
de los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal 
del Poblado de Tlaltenango. 

Así mismo, una vez concluido el período de 
registro, mediante Acuerdo de fecha 3 de marzo del 
presente año, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 y 23, del 
Reglamento para la Elección de Autoridades Auxiliares 
Municipales de Cuernavaca, Morelos, se determinó 
respecto a la procedencia del registro de candidatos 
en el Acta de la Junta Electoral Municipal, como sigue:  

PLANILLA PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA 

JOSÉ ALFREDO 

RODRÍGUEZ SAN 

CIPRIAN 

JOSÉ LUIS AARÓN 

RESENDIZ SÁNCHEZ 

AZUL 

EUGENIO MIGUEL 

ALVEAR FIGUEROA 

ALICIA HERNÁNDEZ 

CALDERÓN 

VERDE 

IVÁN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

JESÚS ANTONIO 

PORCAYO GALLARDO 

ROSA ELIA ORTÍZ GARCÍA 

ZEFERINA CORTÉS 

CAMACHO 

LILA 

EDBERTO BOBADILLA 

VIDAL 

ABRIL YAÑEZ 

LANGNER 

AMARILL

A 

TANIA NAYELLI SOTELO 

ALCANTARA SILVIA LÓPEZ JUÁREZ 

CAFÉ 

EVERARDO JAVIER 

FIGUEROA AGUIRRE 

FERNANDO GUZMÁN 

RODRÍGUEZ 

Que para el poblado de Tlaltenango, se 
elaboraron mil quinientas boletas, en la casilla básica; 
asimismo, solicitaron la aclaración de la dirección de la 
casilla que quedó en Avenida Emiliano Zapata número 
302, afuera de la Ayudantía de Tlaltenango, regulación 
de las secciones electorales 238, 239 y 243 ya que 
pertenecen a dos poblados. Ampliación del horario de 
la Jornada Electoral hasta las 18:00 horas, 
publicándose dichas modificaciones en diarios de 
circulación estatal. 

Que por Acuerdo de la Junta Electoral 
Municipal, a fin de que el ejercicio democrático que se 
llevó a cabo el día 20 de marzo del presente año, se 
encontrara dotado de mayor transparencia y certeza 
para los electores; así como, los candidatos 
participantes en el proceso de elección de Ayudantes 
Municipales de Cuernavaca el período 2016-2018, 
convocó a los habitantes del municipio de Cuernavaca 
que desearan participar en calidad de Observadores 
Ciudadanos en dicha elección, para tal efecto se 
publicó en un periódico de circulación estatal dicha 
Convocatoria, atendida por la ciudadanía que participó 
en cada uno de los Poblados que contaron con 
elección de Ayudantes Municipales.  

Que por Acuerdo de fecha 17 de marzo del año 
2016, en razón en lo dispuesto por los artículos 8, 10, 
fracción VII; 12 y 13, del Reglamento para la Elección 
de las Autoridades Auxiliares Municipales de 
Cuernavaca, Morelos, la junta Electoral Municipal, 
nombró como presidentes de las mesas receptoras del 
voto, a los servidores públicos siguientes: 

CASILLA BÁSICA 

YURI ROBERTO MACHADO MOTTA 
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DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

El domingo 20 de marzo del año 2016, siendo 

las 7:00 horas se instaló en Sesión Permanente la 

Junta Electoral Municipal, en donde se hizo entrega a 

los Presidentes, el material electoral, el cual se 

utilizaría en la instalación de las mesas receptoras de 

votos en la elección de Ayudante Municipal. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria 

las mesas receptoras de votos fueron instaladas a las 

9:00 horas por los funcionarios designados. 

Se realizó una Jornada Electoral tranquila, con 

participación importante por parte de los ciudadanos 

de cada poblado, sin incidentes. 

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, el 

Ayuntamiento dotó de dos alimentos a los funcionarios 

de las mesas receptoras de votos. 

El día veintidós de marzo del presente año, se 

realizó el cómputo de las actas electorales de cada 

una de las casillas que se instalaron para esta 

elección, arrojando lo siguientes datos: 

POBLADO DE:  TLALTENANGO        BÁSICA              HORA:  

20:06 horas 

COLOR DE 

PLANILLA 

RESULTADO 

(NÚMERO) 

RESULTADO (LETRA) 

LILA 61 Sesenta y uno 

AMARILLA 112 Ciento doce 

CAFE 142 Ciento cuarenta y dos 

VERDE 132 Ciento treinta y dos 

ROSA 143 Ciento cuarenta y tres 

BLANCA 327 Trescientos veintisiete 

AZUL 126 Ciento veintiséis 

VOTOS NULOS 12 Doce 

VOTACIÓN 

TOTAL 

1055 Mil cincuenta y cinco 

Que con base en los resultados del cómputo de 

las actas de la Jornada Electoral, la planilla que resultó 

con la mayoría de votos fue la siguiente. 

POBLADO DE TLALTENANGO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA JOSÉ ALFREDO 

RODRÍGUEZ SAN 

CIPRIAN 

JOSÉ LUIS AARÓN 

RESENDIZ 

SÁNCHEZ 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega sus 

decisiones y actuaciones a las facultades y 

atribuciones que la normatividad le otorga y de 

conformidad con la Ley.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

SE/AC-59/27-III-2016 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA 

VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA 

AYUDANTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS, APROBÁNDOSE EL 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN DEL POBLADO DE  

TLALTENANGO.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Es válida y legal la 
elección para Ayudante Municipal de Cuernavaca, 
celebrada el día veinte de marzo del dos dieciséis, 
aprobándose el resultado de la elección en el Poblado 
de Tlaltenango. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Resulta electo como 
Ayudante Municipal: 

AYUDANTE MUNICIPAL ELECTO 

POBLADO DE TLALTENANGO 

COLOR DE 

PLANILLA 

PROPIETARIO SUPLENTE 

BLANCA JOSÉ ALFREDO 

RODRÍGUEZ SAN 

CIPRIAN 

JOSÉ LUIS AARÓN 

RESENDIZ 

SÁNCHEZ 

ARTÍCULO TERCERO.- Expídasele la 
constancia de mayoría para que sea entregada al 
Ayudante Municipal electo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Cúmplase con la toma 
de protesta para el día primero de abril del año dos mil 
dieciséis, de conformidad con la normatividad 
correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como a las demás 
dependencias involucradas, a realizar los trámites 
conducentes para dar cumplimiento al presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del 
estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo ―José María 
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintisiete días del mes de marzo del 
año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal 
Constitucional, para que en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 41, fracción XXXVIII, de 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 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

RÚBRICAS. 
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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 sólo la firma.). 
- 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 el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; o en la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- 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 (DECRETO 

NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  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: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 


